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S X a U E t t I O S C O N T R A T O S . 

T I T U L O X X X . 

Del contrato de sociedad. 

CAPITULO I. 

Objeto de la sociedad y sus especies. 

1. ¿Qué es contrato de compa
ñía? 

i. Las sociedades civiles dife
rentes de las de comercio,. 8. 
son poco numerosas entre 
nosotros, y las leyes que 
han querido establecer re
glas para ellas necesitan • 
grandes reformas, 9. 

3. La compañía puede ser uni
versal ó particular. 

í. ¿Qué bienes son comunicables 
en la sociedad universal!, 

5. Requisitos que deben concur
rir para que este Contrato : 
sea válido. 

6. Nff puede celebrar el contra
to de compañía el menor 10 

- de edad. 
7. Debe celebrarse este contrato 

TOMO I V . 

con unánime conseñtimien 
to de todos los socios, por 
tiempo determinado. ' 

No vale el contrato de com
pañía cuando hay engaño 
entre los socios, aunque se 
obliguen á • no demandár-

. selo. 
Si alguno de los socios por 

ser mas hábil y estar tns-
truido en el manejó y di
rección de aquel negocio, 
tiene que poner mayor tra
bajo é industria, es muy 
justo que disfrute de. algu
na utilidad ma$ que los 
otros socios. 

Pueden los "socios establecer 
cuántas condiciones justas 
Crean necesario. 
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ti. Venen (levar á Id sociedad misma. 
todo lo prometido. 15. No están los socios obligados 

12. Los socios deben emplear en. . moncomuhadamente ó in 
los negocios de la sociedad sólidum por las deudas so-
el mismo cuidado que cíales, 
acostumbran poner en los 16 17 y 18. La sociedad puede 
suyos propios. f ^ . i encargar la adminístra

te. Cada socio puede sin con- ' cioii desús negocios auno 
sentimiento del otro aso- ó varios socios , y reglas 
ciarse d un tercero respecto que estos administradores 
de ta parte que tiene en la deberán tener presentes, 
sociedad. ' 19. Reglas que deberán observar-

14. La sociedad tiene obligación . se pa.ra la distribución de 
de abonarlo^ fastos que.. : 'i ganancias ó pérdidas, 
cualquiera dh "los 'socios 20 y 21. Resolución, deunaduda 
haga en utilidad de la sobre esta materia. 

1. La sociedad ó compañía es un contrato olor-
gado por dos ó mas personas que juntan ó ponen su 
dinero ú otros bienes , su industria ó trabajo , con 
el fin de participar de las ganancias que puedan re
sultar de esta asociación (1). Guando las personas se 
asocian para hacer'-en común cualquiera negociación 
mercantil , se llama sociedad ó compañía de comer
cio, de la cual hablaremos conestensión en el tratado 
de jurisprudencia mercantil. 

2 . Las sociedadesíGÍyiJeS'difere«tes de las com
pañías de comercio, son poco numerosas entre no
sotros; y las leyes que han querido establecer reglas 
para ellas, netíesitan grandes reformas, porque no 
se han-.conocido bien la naturaleza y objeto de este 
contrató. So ha confundido a veces con la comuni
dad de bienes; otras se ha tenido poruña confrater
nidad, exigiendo en consecuencia ciertas! calidades 
personales en los socios, sin advertir que el lucro es 
el verdadero objeto de la sociedad, y que esta se 
constituye mértbs por la unión de las personas que 
por la de los bienes. 

Z.. Nuestras leyes reconocen dos especies de so
ciedad; una universal y otra particular. La primera 

(1) L.i.'ly tit. 10, Part. 5 . 
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(1) Leyes 47,'l it . 28, Part. 5; y 6, tit. 10, Part. 5. 
(2 ) L. 1, til. 10, Part. 5. 

se verifica cuando se incluyen ó ponen en ella todos 
los bienes-presentes y futuros sin limitación para 
cualesquiera negocios. Particular es la que tiene por 
objeto bienes y negocios deterniinados. 

4 . En la sociedad universal son comunicables 
entre los socios las espensas, cargas y deudas de . l a 
compañía, y á cada uno se trasfiere el dominio de 
los bienes del otro luego que se perfeccione el con
t ra to , pero no se trasfiere el de los derechos incor
póreos, como señorío ó jurisdicción, sino es que el 
dueño lo permita ó dé poder para demandarlo. Tam
bién puede cualquiera de los mismos socios usar de 
todos los bienes de la sociedad, y pedirlos judicial y t 

estrajudicialmente como si fueran suyos. De cargo de 
esta compañía son los alimentos de la familia de los 
socios, y la mulla en que alguno de ellos es conde
nado injustamente (1). Para disolverse esta compañía 
universal no hay mas que hacer sino pagar las deudas 
existentes, y repartir el caudal entre los individuos 
en la debida proporción. Esta compañía universal no 
siendo sino una verdadera comunidad de bienes muy 
propia, si se quiere , de los tiempos patriarcales, pe
ro de muy raro uso en los modernos, es muy dife
rente del contrato de sociedad en que por determi
nado tiempo juntan algunas personas su dinero, bie
nes ó industria para adquirir alguna ganancia bajo 
ciertos pactos y condiciones. 

5 . Para que el contrato de compañía sea válido, han 
de concurrir los requisitos siguientes: 1.° Que las per
sonas que lo celebran puedan obligarse civilmente. 
2.° Que se haga sobre cosas ó negociaciones de que pue
da resultar lucro no siendo estas ilícitas (2). 3.°Quelos 
socios junten su caudal ó industria para utilidad co-
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(1 ) L. 4, tit. 10, Part. o. 
(2) L. 1, tit. 10, Part. 5. 
(3) Dicha ley l." 

mun. 4.° Que se*guarde entre ellos igualdad propor
cional, según el mas ó menos caudal ó industria que ca
da uno ponga, de modo que sean iguales asi en la uti
lidad como en los danos y espeñsas.5."Qué la suerte 
puesta en la compañía esté tanto á las pérdidas como 
á las ganancias, de modo que esté sujeta á' todo, y 
no á una sola de aquellas. 6.° Que se observen los 
pactos justos que los socios se impongan. 

6. No puede celebrar este contrato el menor de 
catorce a ñ o s ; mas el mayor de ellos y menor dé 
veinte y cinco, si conoce que de subsistir en ella, se 
le irroga perjuicio ó fué engañado, tiene facultad pa-

*ra acudir al juez ordinario del lugar en que se cele
b r ó , y reclamar el perjuicio ó engaño, a fin de que 
le exonere de la obligación contraída (1). 

7. Debe celebrarse este contrato con unánime 
consentimiento de todos los socios, por tiempo de
terminado, ó por toda la vida, y no valdrá si se ha
ce sin prefijar tiempo; porque entonces no se acaba
ría aun cuando muriese uno de los socios, y seria 
mas bien una especie de servidumbre que socie
dad (2). Asimismo aunque se celebre con pacto de 
que ha de pasar á los herederos, no valdrá dicho 
pacto, á no ser por arrendamiento de rentas públicas 
del Estado ó del común, cuando el testador manda 
subsistir á sus herederos en la sociedad por tiempo 
determinado (3). : ' 

8. No vale la compañía cuando hay engaño entre 
los socios, aunque se obliguen á no demandárselo; 
pero puede dejarse á arbitrio de la persona que eli
j a n , la parte de ganancia ó pérdida que cada uno 
debe percibir, cuya regulación valdrá siendo arregla-
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(1 ) L. 5, lit. 10, Part. 5. 
(2) L. 9, lit. 10, Part. 5. 
(3) L. 4, til. 10, Part. 5. 
(4) L. 3, tit. 10, Part. 5. 

da: ( l ) ; y si no lo fuere nombrará el juez peritos que 
examinen el negocio, y hagan una justa regulación^ 
Tampoco vale el pacto d e q u e hayan de ser comunes 
á los demás consocios los bienes que esperen heredar 
de alguna persona que nombren , á no ser qué esta 
preste su consentimiento, pero no nombrándola será 
válido (2). 

9. Si alguno de los socios por ser mas hábil y 
estar mas instruido en el manejo y dirección de 
aquel negocio en que han de negociar, tuviere que 
poner mayor trabajo é industria, y esponerse á ma
yores riesgos que los demasiconsocios, es muy justo 
que disfrute mas utilidad, ó que si hubiere pérdida 
en la sociedad no participe de ella, en cuya conse
cuencia y si lo pactan asi será yálido el pacto; pero si 
estipularen que uno lia de llevar toda la ut i l idad, y 
nada de pérdida ó al contrario, no valdrá dicho pac
t o , porque está reprobado por las leyes (3). Sin em
bargo no por esto quedará disuelta la sociedad, sino 
que se hará entre los socios distribución equitativa de 
pérdidas y ganancias. 

10. Examinada la naturaleza de este contrato pa
samos á hacernos, cargo de las obligaciones y dere
chos délos socios entre sí ,y con respecto á un terce
ro. Al tiempo de la convención pueden ios socios es
tablecer cuantas condiciones ó reglas juzguen conve
nientes para los fines de la sociedad, con tal que 
sean lícitas; quedando todos ellos obligados á su ob
servancia (4); mas á falta de estas reglas ó disposi
ciones convencionales, ha de estarse á la costumbre 
del pueblo; teniendo también en cuenta lo que á 
continuación pasamos á esponer. 
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( i ) L. 13, tit. 10, P. 5. 

4 1 . El socio está obligado á poner en la sociedad 
todo lo que ha prometido, y á responder de eviccion 
de los bienes que haya entregado : de suerte que si 
hubiere prometido su industria, deberán entrar en la 
sociedad todas las ganancias que hiciere con la mis
ma en el ramo que fuere objeto de la sociedad. Si 
debiendo entregar en la sociedad cierta suma de di
nero no lo ejecutare, se hará deudor de los intereses 
de esta cantidad desde el día en que debió entregar
se ; y lo mismo se verificará cuando para sus propios 
usos hubiere tomado alguna cantidad del fondo social 
desde el dia en que la tomó; debiendo abonar ademas 
los perjuicios resultantes en ambos casos. 

12 . Los socios se deben fidelidad mu tua , y en 
cuanto á los negocios de la sociedad cada uno debe 
emplear el mismo cuidado y diligencia que en sus 
cosas propias, siendo por consiguiente responsable 
de todos los perjuicios que cause por falta de este 
cuidado, sin que pueda compensarla pérdida resul
tante por su culpa con las ganancias que la sociedad 
hubiese reportado de la industria del mismo en otros 
negocios (1). Pero ninguno será responsable dé las 
pérdidas y deterioros que esperimente la sociedad 
por algún caso fortuito, sino que serán comunes á 
todos los socios. 

1 3 . Cada socio puede sin consentimiento de los 
otros asociarse un tercero respecto de la parte que 
tiene en la sociedad; pero de ningún modo podrá 
asociarle á esta misma sin consentimiento de ella, 
aun cuando sea administrador de sus negocios. Tam
poco podrá sin consentimiento de los demás, vender, 
ceder ni traspasar á un estraño el derecho que en la 
sociedad t i ene , porque para formarla se elige la in
dustria de la persona. Cualquiera de los socios podrá 
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(1 ) L. 7, lit. 10, Part. 5. 

perleñeder á o t r a compañía/i sin íestár; obligado, al co
municar sus ganancias con los demás: de aquella ( I ) ; 
á nlenós¡que: estipulasen¡¡lo: contrario> en-cuyo' caso 
será válido el pacto y .deberá observarse/ con ta! que 
se: obliguen lps consoc ios^ la responsabilidad de las 
respectivas pérdidas. 

14. ; La sociedad debe abonar; á cada socio los 
gastos necesarios y útiles que este haga para -los ne
gocios comunes de la misma, como también la perdis 
da particular que haya tenido en el desempeño dé 
dichos negocios ; mas si esta pérdida; no, dimanase 
de este motivo, no deberá la sociedad hacer abono 
alguno; aun cuando esta hubiere dado ocasión ávetlla. 
La: pérdida de las cosas cuyos productos se hubiesen 
puesto en la sociedad, será de cuenta del dueño- de 
ellas; escoplo si fueren de las que se consumen con 
el uso, en cuyo caso la sociedad debe sufrir la perdis 
da de las mismas, según la estimación que se les hu
biere dado. 

15. • No están los socios obligados mancomunada* 
mente ó insolidum por las deudas sociales, ni tampo
co puede ninguno de ellos obligar á los demás res
pecto de un tercero, si no hubiere poder ó facultad 
de ellos para hacerlo; de suerte que aun cuando un 
socio hubiese estipulado que negociaba por cuenta de 
la sociedad; esta estipulación solamente le obliga á 
él , y no á los demás , escoplo en el caso referido de 
que estos le hubieren autorizado, ó que el negocio se 
hubiere convertido en; beneficio de la sociedad. 

16. Esta puede encargar la administración de 
sus negocios á uno ó varios socios; advirtiendo: que 
el-poder ó cláusula que se hubiese puesto en el con
trato acerca de la administración, no podrá revocarse 
sin causa legítima mientras dure la sociedad; pero si 
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(1) L. 15, tit. 10, Part. 5. 
(2) Dicha ley 15. 

se hubiere conferido por acto posterior al otorga
miento del contrato, es revocable como un mandato 
simple. Cuando están encargados de la administra
ción varios socios sin haberse determinado sus facul
tades ó atribuciones, ó sin espresarse que el uno no 
puede administrar ó negociar sin el o t ro , cada cual 
de ellos puede ejercer separadamente los actos de 
esta administración. Si por el contrario se hubiere 
estipulado que ninguno de los administradores pu
diere hacer cosa alguna sin el otro, ninguno de ellos, 
á no mediar un nuevo convenio, podrá hacer gestio
nes ó evacuar negocios sin el compañero. 

47 . Si el socio que administra los bienes de la 
compañía fuere tan pobre que no tuviese con que 
satisfacer á los consocios sus par tes , no debe ser re
convenido en-mas de lo que pueda pagar, ni por 
consiguiente preso por este motivo, pues goza del 
beneficio llamado de competencia, y por lo tanto 
debe dejársele lo preciso para su subsistencia (4), á 
no ser que renuncie este beneficio ó niegue -la com
pañía , ó tenga arte ú oficio con que proporcionarse 
su sustento; y se obligue á pagar enteramente la 
deuda, ó el socio que le demanda sea también pobre; 
porque el privilegiado no goza de privilegio contra 
el que igualmente lo es , y en este último caso cum
ple con dar suficiente seguridad de pagar la deuda 
como pueda (2). Todo lo cual se entiende, aunque le 
reconvengan por otra acción distinta de la compañía 
como proceda de ella. Deberá por último advertirse 
que el socio que no fuere administrador no podrá 
contratar de modo alguno á nombre de la sociedad, 
y sus actos no obligarán á la misma. 

48 . A falta de estipulaciones especiales sobre el 
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(1) L. 3 , tit. 10, Part. 5. 

modo de administrar , se observarán las reglas si
guientes : 1 .* Se entenderá haberse dado recíproca
mente los socios el poder de administrar el uno por 
el otro; por consiguiente lo que cualquiera de ellos 
haga será válido con respecto á los otros sin haber 
tomado su conocimiento, salvo el derecho que estos 
tienen de oponerse á la operación antes de que esté 
concluida. 2 . a Si un socio hiciere una cosa en pre
sencia de los otros , y estos callasen sin contradecirlo 
ú oponerse, no podrán después reclamar, aunque de 
ello .se les siga perjuicio. 3.° Ninguno de los socios 
puede hacer innovaciones ó mudanzas en los bienes 
inmuebles pertenecientes á la sociedad, aun cuando 
en su concepto las crea ventajosas á la misma, siem
pre que no consientan en ello los otros socios. 

19. En cuanto á la distribución de ganancias ó 
pérdidas de la sociedad se observarán las reglas si
guientes : 1." Cada socio percibirá la parte de ganan
cia, ó sufrirá la parte de pérdida que se haya estipu
lado en el contrato. 2.° Si no se hubiere pactado en 
él cosa alguna, cada cual percibirá la ganancia ó su
frirá la pérdida proporcionada al fondo que hubiere 
puesto en la sociedad, de manera que queden igua
lados lodos los socios, asi en cantidad, como en cali
dad de bienes y deudas. 3." Si solo se hubiere es
presado la parte de ganancia y no la de pérdida, se 
regulará esta por aquella (1). 4 . a Si uno de los socios 
hubiere puesto solo su industria, y no se hubiere es
presado en el contrato la parte de ganancia que haya 
de percibir, tendrá una porción igual á la de los de-
mas. Si al contrario resultare pérdida, aunque el socio 
industrial no'contribuirá á ella con dinero, perderá 
sin embargo el derecho de exigir el pago de su tra
bajo é industria. 5 / La división dé l a s deudas á fa-
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(1 ) Regla 29, tit. 34 , Part. 7. 

vor de la compañía, se ha de hacer por cesión de de
rechos; y acciones, de modo que cada uno ha de ce: 
dei; á los otros el que le compele en aquella parte. 

20 . Ocurre la duda sobre qué deberá practicarse 
cuando habiendo llevado uno de los socios el fondo y 
otro la industria ó trabajo, no resultasen'utilidades 
ni pérdidas, y existiese íntegro el capital> sin que 
nada hubiesen pactado para este caso ni hubiese cos
tumbre acerca de su. división. A primera vista pare
ce que respecto ser justo que el que esté al daño esté 
también al provecho (4), se debe comunicar y dividir 
entre los dos el capital; porque de no comunicarse, 
no se observa la equidad ó igualdad, tan esencial en 
este contrato, puesto que el industrioso pierde su 
trabajo, el cual quizá valdrá tanto ó mas que el capi
tal , y; el otro consocio nada p ie rde , puesto que saca 
su capital íntegro sin descuento ni disminución de 
ninguna especie. 

24 . Sin embargo de los fundamentos de la opi
nión espuesla, parece mas probable la contraria pol
las siguientes razones. 4 . a Porque el capital no se 
pone con el fin de dividirse, sino con el fin de lucrar 
y negociar; y por lo mismo que se estipula que el 
lucro ha de ser común, es visto estipularse que no lo 
ha de ser el fondo. 2.* Porque la industria equivale 
solamente al dinero que como ganancias produce el 
capital, y aunque es cierto que aquel pierde su tra
bajo, no se entiende que pierde su caudal, pues hay 
mucha diferencia entre no ganar y perder lo adqui
rido; ademas de que el trabajo se compensa con lá 
esperanza que tuvo de utilizarse el que lo puso, y con 
el riesgo de perder el dinero á que se espuso su due
ño, pues si se hubiera perdido el capital eL dueño no 
tendria derecho á reclamar contra el socio industrial, 



y finalmente con lo que él dueño dejó de ganar > si 
hubiera Invertido e l capital en otra negociación, ó si 
el socio industrial hubiera sabido negociar mejor; 3." 
Porque de comunicarse^ á este parte del capital, es-
perimenlaba su dueño dos daños; el uno disminuirse 
su caudal, y el otro haberlo tenido ocioso, y privar
se deMucro que en otro tráfico le podia rendir. 4.* 
Porque el socio industrial seria incomparablemente 
de mejor condición que el capitalista, puesto que 
aquel nada arriesgaba saliese bien ó mal la especula
ción, al paso que este siempre quedaba responsable 
á pagar al socio industrial las ganancias, aun cuando 
nada se hubiera lucrado, lo cual seria contrario á la 
equidad, pues nadie debe lucrarse con perjuicio de 
otro (1). Para evitar los pleitos que se puedan susci
tar será muy conveniente que prevenga el escribano 
á los contrayentes que pacten lo que se ha de obser
var si se verificase este caso, ú otro semejante . ; 

CAPITULO II. 

De los modos de disolverse la sociedad. -

i. Causas por las cuales se di
suelve la sociedad. 

9 . i .La renuncia de uno de los 
socios disolverá únicamen
te la •• sociedad contraída 

. por tiempo indefinido; mas 
no la que se forma para 
tiempo ó negocio determi
nado. 

3.' Circunstancias que deben con
currir en la renuncia, para 
que pueda admitirse legal
mente. ' 

4. Deducciones que deben hacer- •. 
se en el caso de disolverse 

'i- la sociedad: 
3. Aunque algún plazo ó con

dición de las deudas., esté, 
sin cimiplir, pueden Sin 
embargo dividir el caudal 
los socios, dándose mú-

'' tuamente la compétente 
caución de indemnidad. 

6. Modo de renovarse tácita
mente la sociedad, después 
de quedar esta concluida. 

7. El heredero del socio muerto 
no puede mezclarse en ios 
negocios de la. sociedad; 

- pero tiene derecho á tomar 
conocimiento de los nego
cios que quedaron pendien
tes al tiempo de la muerte 
de su causante. 

\ . La sociedad se disuelve por las causas siguien-

(1) Regla 17, tit. 34 , Part. 7. 
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(1) L. 18, til. 10, Pan. 5. 
(2) Leyes 11 y 14, tit. 10, Parí. 5. 

t e s : 1 / Por la muerte natural ó civil de alguno de 
los socios, á no ser que hubieren pactado que falle
ciendo uno continúe la sociedad entre los restantes. 
2." Por la cesión de bienes de cualquiera de ellos. 
3 . a Por estincion de la cosa ó conclusión del negocio 
ó tiempo porque sé contrajo la sociedad (1). 4 . a Por 
renuncia ó desestimiento de los socios, ó solamente 
de alguno de ellos. 

2 . La renuncia de uno de los socios disolverá 
únicamente la sociedad contraída por tiempo indefi
nido, pues en. la qne se forma por tiempo ó para ne
gocio determinado, no tiene lugar la renuncia hasta 
que se cumpla el tiempo ó se acabe el negocio; de* 
hiendo por consiguiente resarcir á los socios el per
juicio que se les siga de su separación, á no ser que 
esta se verifique por los motivos siguientes. 1.° Por 
mala índole ó carácter díscolo de los consocios, lo 
cual deberá acreditarse ante el juez. 2." Por comi
sión ó empleo que dé el gobierno al socio, y para cu
yo desempeño tenga que ausentarse (2). 3." Por no 
guardarse al socio renunciante las condiciones esti
puladas en el contrato. 4.° Guando se embarga ó se
cuestra la cosa que era objeto de la asociación, de 
modo que ño pueda usarse de ella. 

3. Es necesario también para la validez de esta 
renuncia en la sociedad contraida por tiempo inde
terminado, que no sea intempestiva ó dé mala fé. Se 
dice que la renuncia es intempestiva, cuando se hace 
estando el negocio comenzado, ó siendo de interés 
de la sociedad el que se difiera su disolución ; y de 
mala fé la que hace un socio con el fin de apropiarse 
las utilidades que se habian propuesto conseguir 
todos los socios en común. La renuncia que no ado-
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(1) L. 16, tit. 10, Part. 5. 
(2) L. 16, üt. 10, Par!. 5. 

lezca de alguno de los vicios indicados, deberá noti
ficarse en forma por el socio renunciante á los demás 
para que se haga debidamente la liquidación y el re
partimiento de las ganancias ó pérdidas. 

4 . En el caso de disolverse la sociedad por c u a l 
quiera de las causas espresadas, deben hacerse las 
deducciones siguientes: 1." Se deben deducir del 
caudal existente los fondos y capitales puestos por 
todos los socios, pues se entiende haberla contraído 
de los bienes futuros ó ganancias que esperaban te
ner en el tráfico ó negocio sobre que se hizo > y no 
dé los capitales, á no ser que al celebrarse el contra
to hubiesen pactado lo contrario. 2." Asimismo se 
deben deducir las espensas hechas por incremento 
de la compañía, como también el valor de la pérdida 
particular que haya tenido algún socio en el desem
peño de los negocios de la misma (1). 3 . a También se 
deben deducir las deudas que resulten contra la com
pañía , porque hasta que su total y el importe de los 
capitales se deduzcan y separen, no se puede saber 
si hay utilidades; por manera que las deudas contra 
la sociedad son las partidas de cargo de ella, y los 
créditos, dinero y demás bienes, la de dala. 

5. Aunque algún plazo ó condición de las deudas 
referidas esté sin cumplir , pueden no obstante divi
dir el caudal los socios, dándose mutuamente la 
competente caución de indemnidad, esto e s , de sa
tisfacer cada uno al tiempo oportuno la parte ó por
ción que de ellas le toque. Pero el que las contrajo, 
y á cuyo favor han de dar los demás la caución, no 
puede retener por esta causa las partes que corres
ponden á sus consocios, escepto que esté condenado á 
su solución por sentencia, ú obligado á ella por ins
trumento ejecutivo (2). 



14 

( t ) L. 11, lit. 10, Part. 5. 

; 6 . Después de concluida la sociedad puede reno
varse tácitamente, cuando el socio ó su heredero 
continúa con los demás en la negociación, del mismo 
modo que lo hacían y podrían practicar antes de ha-

¿bér espirado; también se considerará; tácitamente 
renovada la sociedad, haciendo mención en el libro 
de cuenta ó de caja dé- que está en; la compañía y; es 
uno de los socios. 

7. El heredero del socio, si bien sucede en lo
dos los derechos de esté> no puede mezclarse en los 
negocios de la sociedad, aunque continúe la misma 
entre los socios restantes. No obstante tendrá dere
cho á tomar conocimiento de. los negocios que que
daron pendientes al tiempo de la muerte de su causan
t e , y á que le den cuenta de ellos (1); y si no hubie
ren quedado negocios pendientes, tendrá .derecho á 
pedir que se haga liquidación de las resultas de la so
ciedad para percibir lo que le corresponda, debiendo 
tener en las ganancias y pérdidas^ la parte que hu
biera tocado al socio difunto si viviese. También pa
san al heredero las obligaciones de la persona á quien 
ha sucedido, y por consiguiente está obligado á ha
cer y pagar lo que debiera ejecutar ó satisfacer el di
funto por su mala fe, ó culpa, y en razón de los em
peños que hubiere contraído. 

FORMULARIO 

COKRESPONWENTE "Á ESTE TITULO. 

i: Escritura de compañía, otro sobre cumplimiento 
2. Bescision ó separación efe ta de lo estipulado. 

misma. .4 . Pedimento de disolución de 
3. Demanda de un socio de com-. compañía. 

pañia universal contra el 

i. En tal parte á tantos de tal mes y año , ante 
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mí el escribano y testigos, T. y N. de tal, vecinos dé 
ella, á quienes doy fé conozco, dijeron: que desean
do el citado F . comerciar con tanta cantidad en dine
ro efectivo que tiene, y constándole queel referido N. 
es práctico en el comercio, y que de traficar con di
cha cantidad se les podrá seguir mucha utilidad, han 
deliberado de común acuerdo formar compañía; y pa
ra que tenga efecto, en la mejor forma que haya lu
gar en derecho, otorgan que hacen su compañía 
por el tiempo y con las condiciones siguientes: 

Esta compañía ha de subsistir tantos años, que 
empezarán á contarse desde primero del mes de tal 
próximo venidera, y cumplirán en fin de- tal a ñ o , y 
durante ellos no han de poder separarse de ella los 
otorgantes con ningún pretesto ni motivo que no sea 
legal, ni ceder á otro estraño el derecho qne tienen 
en la sociedad sin espreso conocimiento del consocio; 
pero si alguno quisiere apartarse sin causa, ha de 
pagar al otro el daño que justifique seguírsele, con
forme a l a ley H , tít. 10, P . 5 . 

Los socios han de traficar en tales géneros y ! no 
en otros, empleando en ellos dicho N. los tantos mil 
reales que T. pone por capital ó fondo de esta socie
dad, y le entrega en tales monedas á presencia mia 
y de los testigos que se nombrarán, de que doy íe, 
de los cuales otorga a su favor el mas eficaz resguar' 
do que conduzca á su seguridad; y si les pareciere 
útil comerciar en otrosy lo han dé resolver formali
zando su contrata recíproca, y citando en ella esta 
condición, á fin d e que si hubiere pérdidas, ninguno 
las atribuya al otro por esta causa. ; 

El espresado N. ha de tener dos libros de caja 
foliados y en pergamino con sus hojas rubricadas, y 
sentar en el uno las compras, y en el otro las ventas 
de dichos géneros con las correspondientes fechas, 
precios, personas, claridad y distinción de estado de 
comercio, para que de está suerte pueda formarse 
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la cuenta de su ingreso y salida, y saberse con facili* 
dad las pérdidas ó ganancias qué haya. . 

Todos los años que dure esta compañía, se ha 
de hacer, con-asistencia de ambos otorgantes, balance 
general en los quince dias desde Navidad á Reyes, de 
los géneros, deudas en pro y en contra y demás 
caudal existente, sin que el referido N. oculte ni su
plante cosa alguna, pena de perder otro tanto de su 
parte de ganancias si se verificare; y todo lo que se 
halle de aumento, ha de agregarse por mas fondo y 
no destinarse á otra cosa, para que se acrezcan re
cíprocamente las utilidades que pueda haber. 

El citado N. ha de asistir por sí mismo á la tien
da que los dos socios han de poner con dichos géne
ros en tal calle, tener un mancebo que le ayude al 
despacho, y mantenerlo en su casa, dándole de co
mer y vestir con lo demás necesario, de cuenta de la 
compañía, y lo que se gaste con iél ha de deducirse 
del caudal común, como también los alquileres de la 
t ienda, y demás cargas y gastos anejos al negocio ó 
tráfico. 

Ha de llevar cuenta separada de todo lo que gas
te en sus alimentos y en los de su familia, para su 
menor habe r , y para que se deduzca y se le cargue 
al fin de esta compañía, y lo propio se ha de hacer 
con lo que perciba el mencionado T . , dando este á 
aquel el correspondiente recibo para su abono, pues 
estos gastos han de ser privativos de cada uno. 

A nadie ha de fiar mas que hasta en cantidad de 
cien reales, y si lo hiciere será de su cargo, y se le 
descontará de su haber lo que importen las sumas 
que diere en fiado, puesto que debe saber á quien 
presta; en cuya atención, aunque -la cantidad pres
tada no llegue á cien reales, ha de tener obligación 
de cobrarla, y no cobrándola la perderá y recibirá de 
menos. 

En todos los vales, letras, cartas y contratos que 
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fueren concernientes á esta compañía, han de firmar 
los otorgantes con el aditamento y compañía; y ha
ciendo alguno lo contrario, será de su cuenta y no 
de la de ambos cualquier r iesgo, utilidad ó perjuicio 
que sobrevenga. 

Cuando se disuelva esta compañía, se han de 
dividir por mitad los géneros y caudal que hubiere 
existentes, deducido el fondo puesto, aplicándose á 
cada uno igual porción, asi de buenos y medianos co
mo de malos para que no sean perjudicados, sin que 
con ningún pretesto ni motivo puedan pretender otra 
cosa .por esta razón. 

Si hubiere pérdidas, nada ha de pagar de ellas el 
citado N . ; y no resultando pérdidas ni utilidades, 
tampoco ha de tener derecho á parte alguna del fon
do ó capital puesto por su consocio, quien ha de re
cobrarlo íntegro como suyo. (Aqui se pondrán las 
demás condiciones que los interesados quisieren, y 
luego proseguirá la escritura.) 

Con dichas condiciones celebran ambos otor
gantes esta compañía, y se obligan á observar exacta 
y respectivamente cuanto se contiene en esta escritu
ra ŷ  sus capítulos, prometiendo no separarse de ella, 
ni reclamar en todo ni en pa r t e : á cuya consecuen
cia j para su mejor cumplimiento , se imponen la pe
na de tantos reales, en que desde ahora se dan por 
condenados, sin mas sentencia ni declaración, tantas 
cuantas veces contravinieren á lo pactado, y quieren 
que pagados qué sean, ó no, se lleve no obstante á de
bido efecto, y que por el mismo caso sea visto ha
berla aprobado., á cuyo fin la formalizan con todas las-
firmezas por derecho conducentes á su validación, y 
á ello obligan sus personas y bienes muebles , rai
ces , etc. (De la estension de esta escritura trata la 
ley 78 , tít. 18, Part . 3.) 

NOTA: La escritura precedente es de compañía 
singular; el que sepa ordenarla, sabrá también esten-

TOMO I V . s • " 
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der la de compañía universal, pues como este con
trato consiste en condiciones de las partes , poco 
mas tiene que hacer el escribano que mirar si son ó 
no jus tas , y no siéndoLo,-prevenirlo á los contrayen
tes para que las arreglen, y estáñdolo, ponerlas con 
toda claridad, de suerte que no admitan interpreta
ción, ni por ellas se fomenten pleitos: y luego el pié 
en la forma espresada. También suelen hacerse com
pañías sobre otras varias cosas, en las que tiene que 
hacer lo mismo el escribano. Cuando se finalizan las 
compañías, hacen avance los socios, parten las ganan
cias y enseres, y formalizan sobre ello su respectiva 
carta de pago y finiquito, dándose por contentos y 
pagados, obligándose á no pedirse cosa alguna, y á 
estar y pasar por el avance en todo tiempo ; y en la 
introducción de la carta de pago se relaciona la es-, 
critura de compañía, é inserta dicho avance; y por 
ser esto cosa clara, como también por evitar proligi-
dad ,. se omite estenderlo. 

2 . En tal villa, á tantos de tal mes y año , ante 
mí el escribano y testigos, T..y N. de tal, vecinos de 
esta villa, dijeron: que tal dia formaron compañía 
para comerciar y traficar en tales géneros', desque 
otorgaron la correspondiente escritura ante D. escri
bano , cuya copia original me entregan para unir á 
este instrumento é incorporarla en sus traslados, y 
su literal tenor es el siguiente. (Aqui la escritura.) 

Conviene la escritura inserta con la que se halla 
en el protocolo de es ta , de que doy fé; y sin embar
go de' haber formalizado los otorgantes la citada so
ciedad por tiempo de cuatro años, que cumplirán en 
tantos de tal mes del venidero de tantos , con la con
dición de que en esté tiempo no se había de disolver, 
han tratado y resuelto por justas causas que les asis
t en , separarse y cesar en ella; y poniéndolo eri eje
cución, en la via y forma, que mejor lugar haya en 
derecho, cerciora dos del que les compete, otorgan: 
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que rescinden, disuelven y dan por disuelta, finali
zada y rescindida en todo y por todo la mencionada 
compañía; por ro ta , cancelada y dé ningún valor ni 
efecto la escritura formalizada sobre ella, sus pactos, 
condiciones, sumisiones, penas, renunciaciones y, lo 
demás que contiene para que obren lo mismo que si 
no se hubiera otorgado; por estinguidas y acabadas 
enteramente las acciones y pretensiones, que en su 
virtud tenian y podían intentar uno contra o t ro , y 
por remitidas, como se remiten mutuamente , todas 
las ganancias ó pérdidas que ha habido y resultado 
de dicho tráfico y comercio ; y dé su importe en mu
cha ó poca suma se hacen recíproca gracia y dona
ción en sanidad pu ra , perfecta é irrevocable, con 
insinuación y demás estabilidades conducentes á su 
seguridad; y mediante á estar satisfechos y reinte
grados del respectivo haber que les loca, se dan,de 
él la mas firme carta de pago, finiquito y resguado 
que Jes convenga, renuncian la escepcion de la ley 9 
tít. 1 , Part . 3 , que traía-de la paga no hecha,, res
pecto no parecer de presente su entrega, y los dos 
años que prefine para la prueba de su recibo; desis
ten y se apartan de cualquier derecho que en esta par
te les competa, el que se ceden, renuncian y traspasan 
mutuamente sin reservación alguna para siempre, 
obligándose á no reclamar ni contravenir tolal ni par
cialmente esta escritura con prelesto alguno ; y si lo 
hicieren, quieren sé les condene en costas, á mas de 
no ser oidos judicial ni estrajudicialmente, y que por 
el mismo taso sea visto haberla aprobado y ratifica
do. A la observancia de esto obligan sus bienes, etc. 
(Aqui se pondrán las cláusulas generales y luego pro
seguirá): y consienten que esta escritura se note en 
el protocolo de la compañía, para que siempre cons
te y produzca los demás efectos que haya lugar. En 
cuyo testimonio asi lo otorgan y firman, etc. 

NOTA. -Las copias de las escrituras de compañías 
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en que hay fondos fijos, requieren el papel que las 
ventas y censos, según la cantidad; y no habiéndolo 
según la calidad del negocio, el del sello primero por 
no hacerse regularmente compañías para cosas de 
corta consideración: y las de su rescisión y separa
ción, puesto que las leyes no hablan ck ellas, se sa
carán en el del sello segundo. 

3- F . en nombre de N. vecino de esta Corte, 
de quien presento poder , ante vd. como mas haya 
lugar en derecho, digo: que en el año próximo pasado 
contrajo P . con mi poderdante compañia universal de 
bienes y efectos, y á su consecuencia, cumpliendo 
la mia con lo estipulado, le hizo entrega formal de 
los suyos, confiriéndole, poder bastante para que á 
nombre de ambos hiciese las negociaciones mas con
venientes y oportunas; mas sin embargo de este con
venio, aun no ha incorporado como debia hacerlo, 
sus bienes con los de mi poderdante, dividiendo en
tre uno y-otro los frutos ífue hayan producido. Por 
t an to : 

A vd. suplico que habiendo por presentado el 
poder , y por admitida esta demanda se sirva con
denar al mencionado P . á que incorpore sus bienes y 
efectos con los de mi poderdante , como asimismo á 
la división de las rentas vencidas, y entrega de las 
que le corresponden desde el dia del contrato. Pido 
justicia y costas.-—Auto.—Traslado. 

4. F . en nombre de N. vecino de esta ciudad, 
de quien presento pode rdan te vd. como mas haya 
lugar en derecho, digo; que mi poderdante hizo 
compañia universal de sus bienes con M. de este mis
mo vecindario, según acredita la escritura que tam
bién presento. Y mediante á que por fallecimiento 
de aquel ha quedado disuella: ^ 

A vd. suplico que habiendo por presenta
dos dichos documentos, y admitiéndome esta de
manda , se haga saber á B. C. y D.i hijos y he-
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rederos de N. , presenten el libro de cuenta ó razón 
que llEfaba su padre , ó nombren por su parte pe
rito para que con S . ' que nombro por la mia , ha
gan las correspondientes liquidaciones ó adjudicacio
nes-de lo que legítimamente pertenezca á cada uno. 
Pido justicia.:—Auto.—Por presentado, ó como lo 
pide. * " * 



T I T U L O X X X I . 

Del mandato. 

CAPITULO I. 

De la naturaleza del mandato, y de sus diversas 
especies. 

2. 

3. 

i. 

6. 

10. 

i i . 

iQué se entiende ppr man
dato! 

Este ¿contrato es bilateral. 
¿De cuántos modos puede 

otorgarse este contrato! 
Puede celebrarse de cinco 12. 

maneras con respecto d su 
objeto final. 

Frases ó espresiones con que 
puede concebirse el man
dato. 

El mandato es por su natu- 13. 
raleza gratuito. 

Aceptado el mandato debe 
cumplirse sopeña del re
sarcimiento de daños y 14. 
perjuicios. 

Casos en que interviene es
ceso de parte del manda
tario. 

Si el mandatario al desem- 15. 
penar su comisión se es 
cediere en parte, y le cum
pliere en otra, solo será 
responsable en aquella en 
que se escedió. 16. 

. Siendo amplia y general la 
comisión para uno ó mu
chos negocios, se entiende 17. 
que cuanto el -mandatario 
hiciere obliga al mandan- 18, 
te mientras no intervenga 
mala fé. 

El mandatario en negocios 
estrajudiciales puede nom

brar sustituto bajo su res-
, ponsabilidad, á menos qué 

la capacidad personal del 
mandatario sea de suma 
importancia en el negocio. 

Cuando un mandatario ge
neral para negocios ó con
tratos celebra algunos sin 
manifestar d nombre de 
quien lo hace, sje entiende 
ser en el suyo. 

Si el mandato recayere so
bre venta de bienes, el 
mandatario no puede com
prarlos para st. 

El mandatario tiene obli
gación de advertir al man
dante cuanto sepa en or
den al negocio de su co
misión. 

Causas por las cuales el 
mandatario puede escu-
sanse del cumplimiento 
del mandato, aun después 
de celebrado este. 

Diligencia que debe poner 
el mandatario en la eje
cución del contrato. 

Modos de concluirse el man
dato. 

Concluido el mandato, el 
mandatario debe dar al 
mandante las cuentas re
lativas al negocio y mane
jo del mismo. 

\ . Llámase mandato el convenio por el cual una 



persona hacejin encargo á otra, la cual lo admite, 
constituyéndose en la obligación dé cumplirlo. Dife-; 
rénciase de la procuración en que es de uso mas ge
neral y puede otorgarse de palabra, siendo asi que 
la procuración ha de ser necesariamente en virtud de 
poder escrito. También hay algunas diferencias en 
cuanto á las calidades personales del mandatario co
mún ó apoderado, y. el procurador para negocios judi
ciales, como se verá al tratar de uno y otro. 

2 . Este contrato es bilateral, y por consiguiente 
es ¡guarniente obligatorio á ambos contrayentes. Asi 
pues, el mandante quedará obligado á satisfacer al man
datario cuanto hubiere espendído en el cumplimiento 
del negocio; y este deberá evacuar su cometido fiel 
y legalmente, sopeña de resarcir al primero los da
ños que por descuido notable ó por culpa se le hubie
sen seguido ( l j . 

3 . Puede otorgarse este contrato pura ó condi-
cionalmente, de viva voz ó por escrito, personalmen
te ó con la intervención de un tercero, entre presen
tes ó entre ausentes, siempre que el mandato conste 
de un modo cierto (2). Para la perfección de este 
contrato es necesaria la aceptación del mandatario, la 
cual puede ser espresa ó tácita. Se presume que el 
mandato ha sido aceptado tácitamente cuando el 
mandatario ha desempeñado el encargo hecho por el 
mandante. Hay también presunción legal de manda
to, cuando alguno se entromete'á administrar una ha
cienda, ó manejar un negocio ageno sin encargo es
pecial de su dueño, pero con su noticia y tolerancia. 
Lo mismo sucederá si encargando una persona á 
otra la evacuación de un negocio, contestase esta en 
términos que dieren á entender la admisión del en
cargo. 

( í ) L. 20, tit. 12, P. 5. 
(2 ) L. 20, tit. 12, Part. 5. 



4 . El mandato puede tener por objeto: l . ° L a 
utilidad del mandante , que es lo mas común. 2.° El 
beneficio de un tercero. 3.° El de un tercero y del 
mandante. 4.° La utilidad de este y del mandatario. 
5.° La de este y un tercero (1). De aqui se deduce 
que no se entiende que hay mandato, sino meramen
te consejó, cuando el encargo redunda solo en bene
ficio del mandatario, y en su consecuencia á nada 
estará obligado el mandante, á menos que por haber 
aconsejado de mala fé ó fraudulentamente haya reci
bido algún perjuicio aquel á quien aconsejó "(2). 

5 . El mandante puede usar de cualquiera de es
tas ésprésiones. Te ruego, es mi voluntad, te encargo 
ó mando,, ú otras semejantes, sin que por la diferen
cia de la significación-respectiva puedan eximirse 
los contratantes de sus respectivas obligaciones bajo 
pretesto de no haber sido tal su intención, á menos 
que lo justifiquen con testigos presenciales (3). Es 
de advertir que para que el mandato sea válido y 
produzca efectos legales, debe recaer sobre cosa ho
nesta y conforme á las buenas costumbres (4). 

6. El mandato es de su naturaleza gratuito; pero 
podrá sin embargo pactarse cualquier estipendio, re
muneración ó salario. Puede ser especial para una ó 
varias cosas determinadas, ó general para toda clase 
de negocios que tenga el mandante. Puede ser tam
bién estrajudicial ó para negocios litigiosos. 

7. Verificada la aceptación del mandato, lo cual 
es un acto voluntario, debe cumplirlo el mandatario, 
sin escederse de las facultades que se le han conferi
do en el contrato, sopeña de quedar espuesto al re-

(1) Leyes 20, 21 y 22, tit. 12, Part. 5. 
( 2 ) L. 23 , tit. 12, Part. 5. 

3) L. 24, tit. i 2 , Part. 5. 
4) L. 25, tit. 12, Part. S. 
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sarcimieuto de perjuicios. Asi un administrador que 
fuese moroso en la cobranza de los intereses de su 
mandante, de modo que por su negligencia sufriese 
este algún quebranto, estará obligado á indemnizar á 
su principal de los perjuicios que se le irroguen, y no 
podrá exigirle honorarios de ninguna especie;, bien 
que el mandante deberá probar que el cobro hubiera 
sido efectivo, á no haber sido omiso el mandatario. Lo 
mismo sucede respecto de las costas y demás gravá
menes que se causen al mandante por haberse des
cuidado en pagar sus' deudas el mandatario en tiem
po oportuno. 

8. Si el mandatario se escediese de sus faculta
des, no obligará al mandante, escepto cuando media
re una ratificación espresa ó tácita de parte de este; 
y se entiende que hay esceso en los casos siguientes: 
1.° Cuando evacúa el mandato bajo condiciones mas 
onerosas que las espresadas en el contrato. 2." Cuan
do el mandato está concebido en términos, que de
biendo cumplir el encargo en su totalidad, solo le 
evacúa parcialmente. 3.° Cuando el mandatario hace 
cosa diversa de la que se le encargó, aun cuando re
sulten al mandatario mayores ventajas.. 
, 9 . Si el mandatario al desempeñar su comisión 

se escediere en parte y le cumpliere en o t ra , solo 
será responsable de aquella en que se escedió. Mas 
el mandatario puede hacer sin incurrir en esceso to
das aquellas cosas sin las cuales puede cumplirse 
el mandato , aun cuando en el contrato no se hubie
ren espresado. 

10. Por el mandato general está autorizado el 
mandatario para todos los actos de mera administra
c ión , y el mandante queda obligado á cuanto aquel 
hiciere ó pactare en lo respectivo á ella. Mas para de
mandar en juicio, tomar dinero prestado, enagenar 
alguna propiedad ó imponer sobre ella el gravamen 
de hipoteca ú otro semejante y transigir, necesita el 



26 

(1) L. 19, tit. 5, Part. 5. 
( 2 ) L. 1, tit. 12, Hb. 10, IN. R. 

mandatario poder especial. -De consiguiente para 
presentarse en juicios de conciliación habrá necesi
dad de un poder de esta naturaleza, del mismo modo 
que necesitará de esta autorización para hacer cual
quier compromiso. 

1 1 . El mandatario en negocios estrajudiciales 
puede nombrar sustituto bajo su responsabilidad (1), 
á menos que la capacidad personal del mandatario 
sea de suma importancia en el negocio. Pues si este 
fuese, por egemplo, de edificar una casa, y se diese 
el encargo de hacerla á un arquitecto hábil, no cabe 
duda en que este se escedería si lo diese á otro. Si 
en la comisión se espresa que obre el mandatario de 
acuerdo con un tercero, y la evacúa por sí solo, es 
visto que se ha escedido, y nada, de cuanto hiciere 
obliga al mandante. 

12 . Cuando un mandatario general para negocios 
ó contratos celebra algunos sin manifestar á nombre 
de quien lo hace, se entiende ser en el suyo ; pero si 
el mandato fuere especial, no hay necesidad de es
presar en cabeza de quien contrató, pues se dá por 
supuesto que es en la del mandante. 

13 . Si el. mandato recayere sobre venta de bie
nes, el mandatario no puede comprarlos para s í , so-
pena de nulidad del contrato, y de pagar el cuadru
plo del valor de lo que hubiere comprado con aplica
ción al fisco (2). 

14-. El mandatario, tiene obligación de advertir 
al mandante cuanto sepa en orden al negocio de su 
comisión , si creyere que su noticia podrá' influir en 
que se revoque el mandato. Asi , por ejemplo, si el 
mandante le hubiere hecho el encargo de comprar 
una casa, creyendo.que estaba en buen estado y bien 
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construida, deberá suspender la compra, si sabe que 
no lo es tá , y ponerlo asi en noticia de aqueh Está 
también obligado á dar cuenta no solo de lo que haya 
ejecutado en cumplimiento de su comisión, sino 
también de la inversión de lodo lo que hubiese reci
bido en virtud del mandato. 

15 . Asimismo deberá el mandatario concluir el 
negocio de que haya sido encargado, una vez que 
hubiere dado principio á la ejecución de él. Sin em
bargo podrá dejar de cumplir el mandato aun des
pués de aceptado y comenzado en los casos siguien
t e s : ] .° Cuando le sobreviniere alguna enfermedad 
grave ó cualquier otro accidente que le impida con
tinuar en la ejecución de su encargo. 2.° Si se origi
nase enemistad grave entre ambos contrayentes. 3.° 
Si se hallase el mandante en estado de quiebra é in
solvencia , y fuese preciso para el desempeño del 
mandato que el mandatario anticipe alguna cantidad, 
de la que recela no ser satisfecho, 4.° Cuando por 
necesidad se traslada el mandatario del lugar en que 
debia cumplirse el mandato á otro pueblo en que va 
á fijar ó tiene ya su domicilio. En todos estos casos 
el mandatario debe avisárselo inmediatamente al 
mandante, para que nombre á otro y no le pare per
juicio. También pueden los contratantes arrepentirse 
del contrato y volverse atrás cuando aun no se ha 
dado principio al desempeño del negocio encargado, 
ó estando todavía este integro, como dicen los juristas. 

16 . El mandatario cumplirá con poner en la eje
cución del contrato el cuidado que comunmente em
plea en sus cosas un diligente padre de familias, 
cuando ninguna utilidad recibe del mandato; pero si 
tuviere alguna, estará obligado á prestar una diligen
cia esmeradísima, 'como también en el caso de que 
voluntariamente se hubiese ofrecido á desempeñar el 
mandato. 

17 . Ademas de las causas especiales espresadas 
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en el número 15, concluye el mandato generalmente 
por cualquiera de las que siguen: 1." Por cumpli-
mien tode lo mandado ó encargado. 2 . a Por revoca
ción espresa ó tácita del mandante. Hay revocación 
tácita cuando el mandante encarga el mismo negocio 
á otra persona, y cuando el "mandatario hace bancar
rota ó es> condenado por delito infamatorio. Mas lo 
practicado por el mandatario antes de la revoca
ción, obliga al mandante (1). 3 . a Por muerte natu
ral ó civil del mandatario, escepto en el caso de 
que hubiere dado principio al mandato , pues enton
ces deben concluirla sus herederos, dando cuenta al 
mandante. 4 . a Por muerte natural ó civil de este. No 
obstante continuará el mandato y los' herederos del 
mismo tendrán que pasar por lo hecho y abonar los 
gastos, si el mandatario hubiere dado principio al 
mandato, ó si este fuere de tal calidad que de sus
pender su ejecución y esperar respuesta de los here
deros , pudiera- seguirse notable perjuicio. 5 . a Por la 
mudanza de estado del mandante, en términos que 
le impida legalmente el manejo de sus negocios ; ó 
en otros términos, cuando pierde el derecho de ha
cer por sí mismo lo que tiene encargado á otro. 

18. Concluido el mandato por cualquiera dé la s 
causas anteriores, el mandatario debe dar al man
dante las cuentas relativas al negocio y su manejo, 
entregándole cuantos efectos y documentos tuviere 
concernientes á é l , y especialmente las escrituras de 
los créditos que resultaren á favor de lmandan t e , y 
de los pagos que á nombre de este hubiere hecho (2). 
El mandatario podrá retener de los fondos del man
dante las cantidades que haya anticipado y los efec
tos comprados á nombre de e s t e , para asegurar el 

(1) L. 5 1 , tit. S, Part. S. 
( 2 ) Leyes 26, 27 y 3 i , tit. 12, P . 5 , 
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3. 

6. 

9. 

io: 

iQué se entiende por procu
rador, y que por poder? 

¿De cuántos modos puede 
of,orgarse1 

Pueden dar poder cualquiera 
persona capaz de contra
tar, y el hijo de familia en 
ciertos casos. 

El menor de veinticinco años 
no puede elegir procurador 
judicial sin consentimiento 
ó intervención del curador.-

El padre que quiere sacará 
su hijo de poder, ageno, de-
Ge demandarlo por si mis
mo. ' 

Diferencia en.orden d otorgar 
poderes entre el que es 
tenido por siervo, y el que 

jio siendo reputado por tal 
tiene contra si demanda 
de servidumbre. 

La muger casada puede nomr 
brar procurador con licen-

;. cia de su marido. 
Personas qué están imposibi

litadas para ser procura
dores de otro. 

iQüiénés pueden presentarse' 
enjuicio por otro sin poder 
del interesado ? 

El apoderado para pleitos 
no puede nombrar sustitu-

11. 

to antes de haber contes
tado á la demanda, á me
nos que para ello se le ha
ya dado facultad espresa. 

Ningún sustituto puede ha
cer nueva sustitución si 
terminantemente no se le 
da facultad para ello. 

12, Circunstancias que débeñ 
especificarse en el poder. 

13. Zas facultades del apodera-
. .do se limitan d lo que ter

minantemente se espresa 
en el poder, aun cuando se 
inserten en. él cláusulas 
generales que los escriba-? 
nos suelen poner por mera 
costumbre. 

14 y 15. Efectos que produce la 
cláusula de relevación que 
también sé acostumbra po
ner en. el poder i ¡ 

16 y 17, ¿Deque modos fenece la 
procuración1! • -: 

El pjocurador. debe .dar 
cuentas, á su principal de 
las cantidades recibidas, y 
satisfacer, los perjuicios que 
hubiere irrogado' á éste 

: por su culpa- y negligencia. 
Pactos prohibidos qlt procu

rador y '• abogado' con las 
personas que, defienden. 

18 

19 

4. El apoderado procurador ó personen) ! es üh 

(1) L. 29, tit'. 12, Part.. a. 
(2) De los comisionistas, que son unos verdaderos mandatarios, 

cobro del alcance que resulte á su favor (4); bien 
que deberá justificar competentemente las partidas 
de cargo y dato.. Si fueren varios los mandatarios 
que hayan tenido á su<;argo un negocio, el mandante 
podrá reconvenir in solidum á cada uno de ellos (2). 

CAPITULO I I . 

Del mandato en negocios judiciales, conocido con el 
nombre de procuración. 
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se hablará estensamente en el tratado de jurisprudencia mercantil. 
(1) Leyes t , tit. iO, lib. f . ° Fuero Real, y 14, til . 5 , P. 3 . 

mandatario que ejerce su cargo en virtud de poder 
escrito; y asi en nuestro concepto,'. éste es el lugar 
oportuno de tratar de la procuración \\ pues general
mente hablando las obligaciones que de este resultan 
son las mismas que según el capítulo anterior.produ
ce el mandato. Llámase poder la facultad que por 
medio de un instrumento público, dá un individuo á 
otro para que le represente y haga sus veces en ne
gocios judiciales: ' 

2 . Puede otorgarse de tres maneras (1). 1 . a Ante 
escribano público del número. 2 . a Ante otro escriba
no,'sellado con el sello del R e y , ó con el de alguna 
de las personas que marca la ley. 3." Presenciando 
su otorgamiento el juez, al cual llaman los juriscon
sultos apud acta, porque se hacia en los mismos autos, 
y para su validez bastaba que el mandante ó poder
dante dijese al mandatario que le hacia su procura
dor en el pleito que segúia con su colitigante, á fin 
de que pudiese practicar en su defensa todo lo que 
ocurriese; mas en el dia no se usa este modo de dar 
poder, por estar prohibido, y mandado que todos los 
instrumentos queden protocolizados, y no se dé copia 
ó testimonio de ellos á los interesados hasta su total 
estension y otorgamiento. 

3 . Puede nombrar procurador cualquiera perso
na que tiene capacidad legal para obligarse y admi
nistrar sus bienes. Sin embargo el hijo de familias 
que haya salido de la edad pupilar, puede otorgar 
poder por sí en los casos siguientes: 1.° En las cau
sas ó demandas de cosas pertenecientes á su peculio 
castrense ó cuasi castrense. 2.° En ausencia de su par 
dre, cuándo promoviesen á este alguna demanda ó 
haya necesidad de instaurarla á su nombre ; bien que 
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(1) L. 2, til. 5, Part. 3. 
(2) L. 3 , lit. 5, Part. 3. 
( 3 ) L. 16, tit. 5, Part. 3 . 
( 4 ) L. 15, tit. 10, lib. l . ° del Fuero Real. 

en tal caso ha de dar caución de que el padre dará 
por bien hecho lo que él y* el apoderado practica, 
ren (1).-

4. Los menores pueden nombrar procurador con 
tal que su curador consienta ó intervenga en el acto, 
y si faltase el consentimiento ó intervención de este, 
tan solo será válida y producirá efecto la procuración 
en lo que sea útil al menor , pero no en lo que le 
perjudique. Los tutores ó curadores no pueden dar 
como tales poder en juicio, si no empezaren primero 
el pleito por sí demandando ó defendiendo (2). 

5 . Si alguno tiene hijo ageno en su poder contra" 
la voluntad de su padre , y este quiere sacarlo de él, 
debe demandarlo por sí mismo, á menos que esté 
justamente impedido, pues en este caso puede dar 
para ello poder especial á o t ro , espresando la causa 
por que no lo demanda por sí (3). Si muchas perso
nas tuvieren algún pleito sobre una misma cosa, 
pueden dar un solo poder , y constituir un procura
dor que las defienda en él (4). 

6. Si una persona reputada por libre, y que real
mente no estuviere en el dominio de o t ro , fuere de
mandada acerca de su libertad, podrá nombrar procura
dor que le defienda en este pleito y también para 
demandar á sus deudores , aunque esté contestada la 
demanda de su» servidumbre. Mas si dicha persona no 
estuviere reputada como libre y se hallare en poder 
de su señor , no podrá dar poder á otro para que le 
represente en este pleito, y asi debe comparecer por 
sí misma en juieio, precedida la venia de su señor, 
á quien el juez apremiará; para que esté á derecho 
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( l ) L. 4, tit. 5, Part. 3. 
(2^ L. 5, tit. 5, Part. 3 . 
(3) La misma ley 5. 

con el siervo, tomando suficiente seguridad á fin de 
que este pueda esponer "el suyo; y cualquiera que sea 
su pariente ó estraño puede defenderle en el pleito 
de libertad, no obstante que no tenga su poder, por
que todas-las leyes la protegen (1). El siervo tampo
co podrá ser apoderado ó procurador en negocios ju
diciales, pero sí podrá representar á su- señor en to
dos los asuntos estrajudiciales que este quiera encar
garle. El que es tenido por l ibre, aunque después 
fuere demandado por siervo, puede ser procurador 
por otro (2). 
* 7. La muger casada puede nombrar apoderado 
con licencia de su mar ido, y sin ella será nulo el 
nombramiento, á no ser en los casos siguientes. 
i.° Para usar contra él de sus acciones civiles y cri
minales con* arreglo á las leyes. 2.° Cuando hace al
gún contrato deque la resulta utilidad. 3.° Para cum
plir un contrato á qué está obligada. 4.° Para cele
brar, los contratos concernientes á algún oficio,1 que 
ejerce con beneplácito del marido. 

8. No pueden ser apoderados ó personeros de 
otro en causa alguna los dementes , los sordo-mudos 
y los acusados por delito grave, mientras dure la cau
sa criminal que se les siga. La muger puede serlo en 
juicio por sus ascendientes y descendientes no ha
biendo quien los defienda, y siendo ancianos ó impo
sibilitados y no de otra suer te ; como también por 
librar á sus parientes de servidumbre, y. seguir la 
apelación de sentencia de muerte dada contra alguno 
de' ellos* (3). Pero para asuntos estrajud'iqiales no se 
halla escluida; y aun enjuicio se la admite también por 
no haber prohibición legal espresa, á no ser que haya 
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( t ) L. 19, lit. 5, Part. 3. 
(2) L. 10, tit. 5, Part. 3. 
TOMO I V . 3 

que tomar autos, pues entonces tiene que sustituir el 
poder en un procurador. El menor tampoco puede 
comparecer en juicio en nombre de o t ro , pero te
niendo diez y siete años cumplidos-puede ser apode
rado, y hacer fuera de juicio lo que cualquiera le en
cargue (1). 

9. Por regla general debe decirse que ninguno 
puede comparecer en juicio por otro en calidad de 
actor sin su poder ; pero están esceptuadas de esta 
formalidad las personas siguientes. El marido por su 
muger; el pariente por sus parientes ó afines hasta 
el 4." grado, el amo por su cr iado; pues todas estas 
personas pueden comparecer unas por otras sin po
der de la interesada, á no ser que esta lo resista. 
También pueden comparecer los herederos que po
seen bienes proindiviso, y los socios de una compañía, 
con tal que antes del juicio den fianza segura de que 
aquel á quien representan ratificará lo que se hiciere 
en el plei to, y que-si no quisiere, ellos y sus fiado
res pagarán al colitigante la pena que se les imponga; 
debiendo advertirse que este ha de pedir la fianza 
y caución antes de contestar á la demanda, porque 
después no están obligados á darla aunque se les pida. 
En calidad de reo cualquiera puede comparecer por 
otro en juicio, aunque no sea su pariente ni tenga 
su poder , prestando caución como en el caso ante
rior (2). 

10 . Ningún procurador podrá nombrar sustituto 
antes de haber contestado á la demanda , á menos 
que para ello se le haya dado facultad espresa; advir
tiendo que ninguno de los dos puede traspasar los lí
mites que se le hubieren trazado en el poder, pena de 
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( 1 ) T.CJPS 1 9 , tit. 5 , P. 3 ; y 1 1 , til. 1 0 , lib. 1.» del Fuero 
final. 

( 2 ) l . 1 3 , lit. 5 , Parí. 3 

nulidad de cuanto obraren sin tal autorización (1). 
Tampoco podrán seguir un pleito después de ejecu
toriado , en lo concerniente á la ejecución de la sen-
cia> si no lo espresa el poder , y asi convendrá inser
tar en él esta circunstancia para evitar gastos á las 
parles. 

1 1 . Los sustitutos no tienen facultad para hacer 
nueva sustitución, si terminantemente no se les dá 
autorización para ello ; y aunque por fórmula se diga 
que se subroga en el lugar del apoderado, y que se 
reputa nombrado por el mismo poderdante para 
Cuanto aquel pudiera hacer , estas cláusulas de nada 
sirven, si no hay otra que autorice nominalmente la 
segunda sustitución. Asi es que muerto el apoderado 
cesan las facultades del sustituto, á menos que el po
der esprese lo contrario, en cuyo caso continuará en 
el desempeño de su encargo. 

12. El nombramiento de apoderado debe hacer
se con toda claridad designando por su nombre y ape
llido á la persona á quien se confiere el poder, ya 
esté presente ó ausente , y especificando circunstan
ciadamente lo que ha de hacer en virtud de dicho 
poder , judicial ó estrajudicialmente, para siempre ó 
para liempo determinado, con condición ó sin ella (2). 
También se pueden nombrar muchos apoderados para 
que todos juntos sigan los pleitos y hagan lo que se les 
encarga, ó dar el poder á cada uno con facultad para 
todo. Si todos principian el pleito, cualquiera 'de 
ellos puede seguirle después, y si la parte contraria 
se queja prelestando perjuicio en tener que enten
derse con todos, debe el juez mandar qne se entien
da con uno solo, á cuyo, fin elegirá el mismo juez al 
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que le parezca que lia de desempeñar mejor la comi
sión. Si no dá á cada uno facultad para todo, ningu
no podrá hacer mas que lo que por su parl¡e le cor
responda; pero todos los apoderados pueden conve
nirse en que uno practique todas las diligencias que 
ocurran hasta la conclusión del pleito ó el negocio de 
su principal (1); y en este caso los demás no tienen 
que intervenir en cosa alguna. 

13 . Las facultades del apoderado se limitan á lo 
que terminantemente contiene'el poder aun cuando 
se usen las cláusulas siguientes generales que por 
costumbre suelen insertar los escribanos, á saber: 
que el apoderado confiere el poder con libre, franca y 
general administración que se le depara que en su vir
tud haga todo lo que él haría y podría hacer por si 
mismo; y si bien os cierto que seguii la ley de Parti
da (2), estas cláusulas suplen muchos defectos de los 
poderes puesto que por ellas el apoderado puede á 
veces esceder los límites de aquellos, sin embargo 
nada aprovechan en la práctica, y solo se admite el 
poder en lo que terminantemente contiene. 

14. Otra de las cláusulas que en los poderes sue
len insertarse, es la de relevación al mandatario y sus
titutos que nombrare. Uno de los efectos que en favor 
del apoderado puede producir esta relevación es 
que si el poderdante es condenado en el juicio ci
vil no se proceda contra el procurador á la eje
cución de la condena , sino directamente contra 
el que le dio el poder según debe hacerse; porque en 
el mero hecho de dárselo se constituye su fiador, y 
por lo tanto no tiene el apoderado que prestar caución 
ni otra seguridad de estar á lo juzgado y sentenciado. 
Mas estose entiende en el caso de que el mandante 

(1) L. 18, lit. 3 , Parí. 3 . 
(2) L. 1!*, lit. 5, Part, 3 . 
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(1) L. 23, tit. 5, Part. 3. 

posea bienes inmuebles, pues de lo contrario no que
da relevado el procurador de afianzar, si el deman
dado lo exigiese, cuya escepcion dilatoria se le ad
mitirá, y no afianzando el procurador en este caso, 
no se le oirá en juicio, á menos que su principal dé 
caución competente á satisfacción del demandado. 
Pero si este no le exige al procurador la fianza, no 
tendrá acción contra él por la condenación en lo 
principal, ni costas del poderdante, porque es visto 
haber renunciado este derecho, respecto no haber 
hecho uso de él en tiempo oportuno, y porque de 
lo contrario no habria quien admitiese poderes con 
gravísimo perjuicio del público. 

i 5 . - "La citada cláusula de relevación puede pro
ducir también el efecto de que no pueda reconvenir 
el mandante al mandatario en el caso que practique 
sin mala fé alguna cosa en su perjuicio; pues si esta 
se omite , no hay duda que puede pedir al mandata
rio le indemnice del daño que le irrogue. Y porque 
de estas cláusulas pueden ocasionarse graves daños á 
los poderdantes por la irregular conducta de los man
datarios, el escribano no debe incluirlas en el poder 
sin espreso mandato del interesado que lo otorga. 

16. El oficio de procurador ó apoderado se acaba 
con la vida del poderdante; mas si el procurador hu
biere hecho uso del poder antes del fallecimiento de 
su principal, y estuviese contestada la demanda, no 
concluye el poder; y asi podrá continuar el pleito 
hasta su conclusión, aunque sus herederos no lo ve
rifiquen ni le den otro, con tal que estos no nombren 
nuevo apoderado (1). Si el procurador fallece antes 
de la demanda ó contestación, espira el poder, pero 
si su muerte se verifica después de contestado el 
plei to, deben sus herederos proseguirlo siendo idó-
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(1) La misma ley 23 . 
(2) L. 23, til. ñ, Part. 3. 
(3) L. 2G id. 

neos hasta tanto que el interesado nombre para que 
le defienda al que tenga por conveniente.. 

17. También se acaba el cargo de procurador en 
el momento de sentenciarse el pleito en que enten
día, pero si la sentencia es contra su pa r t e , debe 
apelar de ella, aunque el poder carezca de esta fa
cultad. Asimismo concluye si voluntariamente deja 
el encargo, ó el demandante nombra otro procura
dor en su lugar, ó le revoca el poder (1), cuya re
vocación'puede hacer siempre que quiera por las 
causas espresadas, en la ley 2 4 , til. 5 , Part . 3 . Pero 
á fin de evitar pleitos en la manifestación de las cau
sas espresadas en la citada ley, y toda sospecha de 
injuria, se acostumbra en la práctica no hacer men
ción de ninguna de dichas causas y sí solo en la revo
cación, después de pagarle sus honorarios hacer uso 
de la cláusula siguiente ú otra semejante: «dejando al 
apoderado en su buena fama y opinión, espresando que 
es sin ánimo de injuriarlo.» 

18. Por punto general estarán los procuradores 
sujetos á la misma responsabilidad y obligaciones que 
los mandatarios, salvo' en lo que determinadamente 
se hubiese establecido en los poderes respectivos. Asi 
es que el procurador debe dar cuenta á su principal 
de las. cantidades que por razón del pleito recibiere, 
y también de las costas y demás condenaciones que 
se hubiesen impuesto á la parte contraria y de las 
que se causaren en el pleito, las qne debe abonarle 
aquel á menos que hubiesen pactado lo contrario (2); 
y si por su culpa ó negligencia causa algún perjuicio 
á su representado, tiene obligación de indemnizarlo 
de su propio caudal (3). . 
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19. El procurador no puede contratar con el su-

geto á quien defiende, de que le ha de dar parte en 
el pleito, por estarle espresamenle prohibido é incur
rir en algunas penas (1); ni sobre sus derechos y ho
norarios después de vistos y examinados los docu
mentos del litigante (2). Acerca dé las formalidades 
con que hayan de otorgarse los poderes y de las dis
posiciones peculiares al ejercicio de la procuración, 
hablaremos en su lugar oportuno cuando tratemos de 
las personas que intervienen en los juicios. 

FORMULARIO 

COHHESPONDIENTE Á ESTE TITULO. 

1. Escritura de poder ampíi- 3. Sustitución de poder ge-
simo^ . neraí. 

2 . Poder especial, i. Revocación de poder. . 

1. D. N. de t a l , vecino de esta villa, e tc . , digo: 
que la falta de residencia fija , á causa de mis conti
nuas ocupaciones en el real servicio, me ha imposi
bilitado de tomar conocimiento pleno de los estados 
de mi casa, sus r en tas , negocios y derechos que la 
pertenecen ; y deseando suplir esta falta para que 
mis negocios no sufran atraso ni detrimento alguno; 
he determinado conferir amplias facultades á Don F . , 
vecino de esta villa, sugeto de toda mi confianza, pa
ra el indicado objeto; y poniéndolo en ejecución, en 
la via y forma que mejor lugar haya en derecho, cer
ciorado del que me compete-.—Otorgo que doy todo 
mi poder cumplido, amplio, general , y tan bastan
te como legalmente se requiere, al espresadeD. N. , 

(1 ) L. 14, tit. (i, Part. 3 . 
(2) Leyes 21 y 22, lil. 22, lib. 5, M. R. 
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vecino de esla villa, para que én mi nombre y repre
sentación se presente ante S. M*. (que Dios guarde) y 
le suplique me haga las honras y mercedes que fue
ren de su real agrado, á cuyo fin le dé los memoria
les correspondientes acompañados de las relaciones 
de méritos que en servicio del Estado tengo hechos, 
é hicieron mis predecesores y causantes, y practique 
cuantas diligencias sean del caso y tenga por conve
nientes; para que dirija y gobierne mis estados y los 
que recaigan en mí de dentro y fuera de estos reinos, 
administre mis bienes por sí ó por personas particu
lares que elija, conservando ó removiendo á los ac
tuales administradores, y reciba de todos suficientes 
fianzas para la seguridad de los caudales que entra
ren en su poder ; ó los admita sin ellos, según le 
parezca: para que nombre abogados, agentes y pro
curadores que defiendan los plei tos, negocios y de
rechos que tengo pendientes , y en adelante se me 
ofrezcan en todos los tribunales eclesiásticos y secu
lares de dentro y fuera de estos dominios, como 
asimismo contadores y oficiales para el buen régimen, 
cuenta y razón de la renta de mi casa y estados, asig
nando á todos y á cada uno de ellos los sueldos y 
emolumentos que como tales deben gozar y le parez
can correspondientes á su mérito y trabajo, espidién
doles los competentes títulos sellados con mis armas 
para que venda conforme á derecho cualesquiera es-
lados ó fincas que me pertenecen; para que acep
te con beneficio de inventario, y no de otra suerte, 
todas las herencias que por testamento y abintestalo 
me puedan venir y tocar por cualquier pariente ó es^ 
traño : para que tome posesión real, actual, corporal 
ó cuasi, no solo de ellas, sino de los demás bienes en que 
pueda suceder, y asimismo de los patronatos que es
tén vacantes y vacaren en lo sucesivo, y demás cosas 
á ellos anejas: para que administre, beneficie y go
bierne igualmente los bienes de las herencias men-
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donadas, y otros que recaigan en mí por su cesión, le
gado, venta, cesión, donación, adjudicación en pago, 
y por otro cualquiera título, sin limitación, arrendán
dolos todos á las personas por el tiempo, precio y for
ma de pagas que estipularen, prorogando los arren
damientos á los arrendatarios, ó despojándolos, y 
haciéndolos á otros; para que haga en las casas y edi
ficios que poseo y poseyere , los reparos mayores, 
menores y aumento de viviendas que fueren precisas 
para su subsistencia y mayor producción ajustándolos 
con maestros inteligentes en los precios mas cómo
dos , pagando su importe de las rentas que produz
can , ó buscándolo á intereses ó sin ellos, é hipote
cando á la seguridad de su paga los mismos edificios: 
para que dé y tome cuentas á los que deben darlas 
y tomarlas, nombrando contadores y personas inte
ligentes , haciendo que los contrarios nombren por 
su pa r t e , ó se conformen con los que elija, y tercero 
en discordia ó de oficio en rebeldía, esponiendo y 
aclarando los agravios que incluyan hasta que que
den sin ellos, y no conteniéndolos, aprobándolos 
enteramente: para que comprometa en jueces arbi
tros ó arbitradores todas las pretensiones y pleitos 
que tengo pendientes y se me movieren en adelante, 
obligándome á estar y pasar por la sentencia arbi
tral que profirieren, pagando la pena convencional 
que se imponga, tantas cuantas veces-la contravi
n ie re , y practicando en este asunto lo que por dere
cho sé permite: para que transija todos los créditos 
acciones y derechos que tengo y tuviere á mi favor ó 
contra m í , y estén en litigio no fenecido ó fuera de 
él, conviniéndose y ajustándose en las cantidades que 
le pareciere, y formalizando las escrituras de transac
ción con las penas , requisitos y circunstancias que 
conduzcan á su estabilidad: para que dé á censo en-
fitéutico, con las condiciones que pactare, y por ca
pital duplicado, los bienes raices libres que poseo, 
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reservándome como señor del directo dominio el de
recho de licencia, comiso y tanteo ó cincuentena, y 
la pensión anua que corresponda: para que deduzca á 
redimibles por tres cincuentenas y su duplicado capi
tal los censos enfitéuticos que tengo á mi favor ó 
contra mí, formalizando las escrituras correspondien
tes , y en su defecto concedo licencia para la venta, á 
personas no prohibidas, de las alhajas que los tengan, 
y use del derecho de tanteo en el término legal, si lo 
tuviere por mas ú t i l , procurando que los enfiteutas 
me reconozcan por dueño y señor del dominio direc
to , y paguen los réditos anuales y cincuentenas que 
por las enagenaciones se causen: para que dé á censo 
de por vida, con las condiciones y por el premio ó ré
dito anuo que estipulare, según la naturaleza de este 
contrato y legal permisión, los bienes raices libres y 
vinculados que gozo y gozare, con tal que estos sean 
únicamente por la ima, á menos que intervenga real 
permiso que las amplíe el que pueda impetrar: para que 
imponga censos consignativos. ó' al quitar sobre mis 
bienes libres y vinculados, interviniendo y obteniendo 
real facultad para gravar estos, sujetando é hipote
cando algunos por especial hipoteca á su responsabi
lidad, y por la general los demás que poseo y ad
quiriere, otorgando las escrituras concernientes con 
las cláusulas y firmezas permitidas por derecho real 
y canónico. (Por el mismo estilo se espresarán las 
demás facultades que quieran darse al procurador ó 
mandatario, y se concluirá del modo siguiente); y el 
mas eficaz y absoluto poder que para todo lo espre
sado y cada cosa necesite, el mismo le confiero con 
l ibre , franca y general administración, relevación y 
facultad de sustituirlo en todo ó parle, revocar los sus
titutos y elegir otros de nuevo, y los sustitutos susti
tuirlos también en cuanto á pleitos; é igualmente para 
que en su virtud pueda conferir todos los especiales 
que por derecho sean precisos y se ofrezcan por los 
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recursos, actos y juicios que en este no quedan es
pecificados ; pues quiero se entiendan y estimen por 
tales, como si lo fueran, y los poderes como otorga
dos por mí propio; y á haber por firme lo que con 
arreglo á las facultades que incluye , ejecutare por sí 
o por medio de sus sustitutos y apoderados: obligo 
mis bienes muebles, raices, rentas , derechos y ac
ciones presentes y futuros; doy el Competente á los 
señores jueces que de mis causas y negocios pueden 
y deben conocer conforme á derecho, para que me 
compelan á su observancia, como por sentencia de
finitiva pasada en autoridad de cosa juzgada y con
sentida que por tal lo recibo: renuncio todas las le
y e s , fueros y privilegios de mi favor; y asi lo otorgo 
y firmo ante el presente escribano de S. M. , en es
ta villa de ta l , á tantos de tal mes y año, siendo tes
tigos N., N., N. , vecinos ele ella; y al señor otorgan
t e , yo el escribano doy fé que conozco. 

2 . En tal población, á tanlos.de tal mes y año, 
ante mí el escribano" y competente número de testi
gos, compareció F . de T. y dijo: que daba y conferia 
todo su poder cumplido, bastante y cuanto por dere
cho se requería, á N. de T. y F . de N. á ambos jun
tos y cada uno de por sí, y por el todo in solichim, 
especial y señaladamente para que representando su 
persona (aquí se espresará el objeto especial para 
que se olorga el poder,) á cuyo fin puedan (oqui se 
espresarán todas las demás cláusulas de los poderes 
generales) y finalmente practiquen cuantas diligen
cias convengan para el objeto espresado, pues para 
todo lo referido les confiere el poder especial y gene
ral mas amplio que en derecho se requiera, sin limi
tación alguna con facultad de sustituir (si asi lo quie
re el otorgante) revocar sustitutos y nombrar otros, 
relevándolos á todos de costas. Y á la estabilidad y 
firmeza de lo que vá espresado, obliga sus bienes y 
rentas habidos y por haber , y lo firma el otorgante, 

http://tanlos.de
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á quien yo el escribano doy í'é conozco, siendo lesti-
gos T. N . y S . 

3. El tal villa, á tantos de lal mes y año , ante 
mi el escribano y testigos F . L . , vecino de ella, usan
do de la facultad que por el poder precedente le está 
conferida—Otorga que le sustiluye en todo y por 
parte (ó en tal cosa) en A. R. vecino también de esta 
villa, con igual relevación ; obliga los bienes en di
cho poder obligados, otorga sustitución en forma, y 
lo firma, á quien doy fé conozco, siendo testigos L. 
S. T. 

NOTA. La sustitución de poder suele hacerse re
gularmente á continuación de la copia original ó 
traslado de é l , y asi se admite en los tribunales su
periores é inferiores sin reparo; pero se estiende por 
separado, haciendo protocolos (como se debe según 
la ley recopilada ; se ha de insertar en aquella copia 
testimoniada del poder para que no se dude de sus fa
cultades, ya se sustituya"en todo ó en par te ; y si el 
apoderado no quiere sustituirlo en el todo, espresará 
el efecto para que lo sustituye, dejándolo en lo de-
mas en su fuerza y vigor. 

4. En lal pa r t e , á tantos de tal mes y año, ante 
mí el escribano y testigos que se mencionarán pare
ció F . de T. vecino de esta población, y dijo: que 
en tal dia confirió poder general (ó especial para tal 
cosa) á S. de T. ante el escribano lal , cuyo docu
mento ha determinado el otorgante revocarle por 
justo motivo que para ello t iene; y para que asi se 
efectué en la forma que mas haya lugar en dereeho 
dejando como deja al citado S . de T. en su buena 
opinión y fama, otorga, que le revoca totalmente (ó 
solo en determinada parte) el referido poder para_ 
que no use mas de él con pretesto alguno: anula ó 
invalida todo cuanto en su virtud practique desde el 
dia de hoy, y requiere á cualquier escribano que si 
fuere preciso le haga saber esta revocación, y á las 
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demás personas á quienes corresponda, á fin de que 
no tengan por parte al espresado S. de T. en los 
asuntos contenidos en dicho poder. Asi lo otorga, y 
firma el otorgante, á quien doy fé conozco, siendo 
testigos etc. 

NOTA. Dudan algunos autores si es necesario 
hacer notoria la revocación del poder al apoderado 
para que surta efecto, y auto de juez para notificár
sela; y se responde que asi, como el mandato no se 
puede estender á mas que la voluntad del mandante, 
del mismo modo lo que practique el mandatario des
de la revocación en adelante, aunque la ignore, es 
nulo , y que por lo mismo no es preciso hacérsela 
saber concurriendo las circunstancias siguientes: 1 . a 

Que sea constituido para acto estrajudicial. 2.° Que 
el acto sea tal que no pueda ejecutarlo sin espresa 
voluntad del dueño. 3." Que la revocación no ceda 
en perjuicio de tercero, ni del apoderado (previnien
do que no se llama ni es perjuicio el quitar á este las 
facultades de usar, del poder). 4 . a Que el acto sea tal 
que e l ,dueño no tenga necesidad de practicarlo por 
s í ; pero si se quiere hacérsela saber, no es menester 
auto del juez, pues asi como el dueño puede confe
rirle el poder y revocarlo sin este requisito, asi tam
bién el escribano intimarle la revocación sin él , aun
que sea en dia feriado, interviniendo espreso mandato 
del dueño, porque la misma solemnidad se requiere 
para la celebración de un contrato, que para su in
validación , y la notoriedad de la revocación es sub
sidiaria á esta, y una diligencia meramente monitoria, 
estrajudicial, no contenciosa, y de jurisdicción volun
taria del escribano, el cual como persona pública, 
siendo requerido por el poderdante ó su nuevo apo
derado , no debe escusarse á hacerla, ni poner á su 
continuación lestimonio.de ello con espresion del 
requerimiento para que conste. De todos modos es 
mas seguro hacerlo, saber.á los demás comprendidos 

http://lestimonio.de
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en el poder espresa y tácitamente, v. gr . , colonos, 
inquilinos, deudores, compatronos e tc . , que al apo
derado, á fin de que les conste que este carece de fa
cultad para ejercer con ellos las funciones de tal , y 
que si las ejerce son nulas; pues interpelados de esta 
suer te , surtirá la revocación sus verdaderos efectos, 
aun cuando el mandatario la ignore. Este es el medio 
mas eficaz, y de omitirlo, si el poder es v. gr . para 
cobrar, y los deudores no saben la revocación, paga
rán al apoderado aunque este la sepa, y pueda irro
garse perjuicio al dueño; pero constándoles, si le pa
gan será por su cuenta y riesgo ; y lo mismo milita 
para otro cualquier acto; con cuya interpelación ce
sará todo perjuicio y será superflua la notificación al 
mandatario, pues por el mismo caso de nombrar el 
dueño otro en su lugar, espiran, sus facultades como 
lo dispone la ley 23 , título 5, partida 3. 



T I T U L Ó X X X I I . 

p e las promesas . 

CAPITULO ÚNICO SOBRE ESTA MATERIA. 

1. ¿Qué se entiende ñor promesa'! 
2. .Puede ser pura, condicional, 

á dia cierto y mista. 
3. La condicional de pretérito 

se verifica sabida la certe
za del hecho. Las promesas 
y condiciones injustas anu
lan el contrato, 

k. En toda promesa condicional 
ó d din cierto si cualquiera 
de los contrayentes muere 
antes de que aquella se 

cumpla, ó de que llegue el 
dia, la obligación pasa á 
sus herederos al revés de lo 
que sucede en los legados. 

5. Vale la promesa hecha entre 
presentes y ausentes. 

6. Es nula si no se hace libre y 
espontáneamente. 

7. Personas que no pueden obli
garse por medio de pro
mesa. 

i. Siguiendo la división que hicimos de los con
tratos, y habiendo tratado de losconsensuales, habla
remos ahora de los verbales, dando principio por la 
promesa , 'y siguiendo después con las fianzas. Mas 
antes conviene tener presente lo que ya en otro lu
gar indicamos, que entre nosotros no son necesarias 
las solemnidades escrupulosas que el derecho roma
no requería en el contrato verbal , después de la cé
lebre ley del Ordenamiento; la cual establece que de 
cualquier ií>odo que uno quiera obligarse á otros, 
quede obligado (1). De suerte que según la citada ley 
no existe ya diferencia alguna entre pactos y contra
tos, puesto que no exige mas solemnidades sino que 
conste de un modo esplícito y terminante, el con
sentimiento de los contrayentes. 

( i ) L. i , li!. I l i l i . 10, N. B. 
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(1) L. 1,- lit. 11, Parí. 3 . 
(2) Leyes 12 y 17, til.. 1 1 , Part. 5. 
(:J.) Dicha ley ' i 7. 

'•• 2 . Llámase promesa cualquiera oferta verbal ó 
escrita que una persona hace á otra con intención de 
obligarse, sobre cosa determinada, que se ha de dar 
ó hacer (4). Mas para que el que promete quede obli
gado al cumplimiento de lo que ofrece, es necesario 
que haga dicha promesa afirmativa y terminante
mente esplicando con claridad lo que promete dar ó 
hacer; y de esta suerte quedará obligado según di
cha ley recopilada, aunque no intervenga estipula
ción, ó la promesa se haga entre ausentes; pues de 
lo contrario será simple-dicho, ó mera conversación 
que no produce obligación alguna. 

3 . Las promesas pueden ser puras, á dia cierto, 
condicionales y mistas. Si fueren puras penderá de 
la voluntad del juez la designación del dia en que de
ben cumplirse. Si fueren hechas á dia c ier to , ó con
dicionales, deberán tener su cumplimiento cuando 
aquel llegue, ó esta se verifique (2); y finalmente si 
fueren mistas, esto e s , que se hicieren bajo condi
ción y en determinado dia, se cumplirán cuando este 
cumplida aquella, y haya llegado esté (3). Hasta que 
no se verifiquen estas circunstancias, ni el promi
tente estará obligado á cumplir lo que ofreció, ni el 
aceptante tiene acción á compelerle á ello. 

4 . # Si la condición hiciere relación á tiempo pa
sado , como por egemplo; si á N. han hecho magis
t rado , deberá cumplirse la promesa, sabida la cer
teza del hecho. Si la promesa es para el primer dia 
del mes , sin que se esprese cual , se entiende el in
mediato. Finalmente , si las promesas ó sus condicio
nes son imposibles, ó contrarias á la ley y buenas 
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1) Leyes 1 y 2, tit. 11 , Part. 5. 
2) L. 3 , lit. 11 , Part. 5. 

(3 ) L. 20, lit. 11 , Part. 5. 
(4 ) Leyes 28 y 31 , lit. 11 , P. 5; 1, tit. 10; 7, tit. 33 , P. 7; 

y 3 , til. 1, lib. 10, N. R. 

costumbres, el contrato es nulo; al contrario de lo 
que sucede en los testamentos. 

5 . En toda promesa condicional ó á dia cierto, 
si cualquiera de los contrayentes muere antes de que 
aquella se cumpla, ó de que llegue el dia, la obliga
ción pasa á sus herederos, por la razón de que el 
que contrae lo hace para sí y para su heredero. Mas 
lo contrarío sucede en los legados, porque si Tnuere 
el legatario antes de llegar el dia señalado ó de cum
plirse la condición, como que hasta que esto se veri
fica, no tiene ningún derecho adquirido, no puede 
trasmitirlo tampoco á su heredero. 

6. Puede hacerse la promesa estando presentes 
el promitente y aceptante, aunque no hablen el mis
mo idioma, con tal que se entiendan y firmen el 
contrato ó la obligación (1); y si no estuvieren pre
sentes , con tal que el promitente sé obligue por su 
carta firmada, ó por mensagero cier to, aunque sea 
por deuda agena", estará obligado á pagarla (2). Tam
bién es válida la promesa de cosas que están por na
cer , con tal que se espere que nazcan; pues de lo 
contrario no valdrá, á menos que el no nacer proven
ga de culpa del promitente (3). 

7. Ninguna promesa es válida si el que la hace 
no obra de su libre y espontánea voluntad; por. con
siguiente si interviniere dolo, fuerza, miedo grave, 
obligación de pagar el promitente mas de lo que re
c ibe , ú otra cosa de las prohibidas, no valdrá la 
promesa, aunque en ella intervenga pena ó juramen
to (4); pero si el que promete practica voluntaria-
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(1 ) Leyes 0, tit. 11, lib. l . ° del Fuero Real , y 28, tit. 1 1 , 
Part. ;;. 

2) L. 4 4 , lit. 2, Part. 3 . 
3) L. 4, til. 2, Part. 3 . 

(4) L. 3 , tit. 1 1 , Part. 3 . 
(5) L. 6, lil. 1 1 , Part. 5 . 
TOMO I V . 4 . 

menle lo que ofreció, no«puede alegar que intervino 
miedo, fuerza ni engaño para hacerlo, antes bien por 
el mismo hecho pierde la acción que á ello tenia (1). 
Si alguno dolosamente hace qué otro le prometa al
guna cosa, ó se obligue á pagarle mayor cantidad que 
lo que debia, y después 1 le demanda en juicio, que
dará libre de la deuda el demandado si justifica el 
dolo (2). -

8. Pueden prometer y obligarse todas aquellas 
personas que pueden según la ley tratar y contratar 
libremente. Asi pues no podrán celebrar este con
trato, el demente ó desmemoriado, el menor de siete 
años , y el pupilo que ha pasado de ellos, siendo me
nor de doce si fuere hembra, y de catorce siendo va
ran pero si el mayor de esta respectiva edad y me
nor de veinticinco años promete sin intervención de 
su curador dar ó hacer alguna cosa, valdrá la prome
sa en cuanto se le siga utilidad (3J. Igual prohibición 
tienen el pródigo, por estar privado de la adminis
tración de sus bienes, escepto también que la promesa 
redunde en utilidad suya (4), el padre respecto al 
hijo que está en su poder, y este-para con su padre, 
á menos que la promesa fuese relativa á bienes cas
trenses ó cuasi eástrenses. Tampoco puede prometer 
el dueño á su siervo y vice-versa, á no ser que ha
biéndole ofrecido alguna cosa porque le manumitie
se , quisiere cumplir la promesa después de manumi
tido, en cuyo caso queda obligado, y puede ser com-
pelido á que cumpla el contrato (5). . 



TITULO XXXIII. 

De las fianzas. 

CAPITULO I. 

De la naturaleía de este contrato, y quienes pueden ser 
ó no fiadores. 

3. 

4. 

Definición de la fianza y modo 
de celebrarse este contrato. 

¿De cuántos modos puede ser 
la fianza"! 

Puede verificarse la fianza 
sobre todas tas cosas o 
contratos en que media una 
obligación principttl. 

Personas que pueden otorgar 
• el contrato de fianza. 
Los labradores no pueden 

fiar, sino á otros que lo 
sean también. 

La muger no puede salir fia
dora por su marido aun
que se diga y alegue que la 
fianza se convierte en uti
lidad suya. 

Resuélvese la cuestión de si 
la muger puede salir fiado
ra , renunciando la ley 61 

10. 

11. 

12. 

de Toro. 
iQué sucederá cuando se obli

guen de mancomún mari
do y mugerl 

Si sale alguno fiador de un 
menor d quien se engaña 
sobre aquello á que se re
fiere la fianza, no queda 
obligado el menor ni su 
fiador en cuanto monte el 
engaño. 

La emancipación no habili
ta á un menor para obli
garse como fiador. 

Siendo las fianzas, unas 
obligaciones accesorias de 
otra principal, es claro que 
pueden ser tantas como 
son los contratos y conve
nios en que se obligan los 
hombres. 

1. La fianza es un contrato por el cual se obliga 
uno ó mas individuos á pagar la deuda ú obligación 
de otro. El que se obliga á esto se llama fiador, por
que presta su fé y seguridad, á ruego ó con anuencia 
del fiado (1). Sigúese de lo dicho que la fianza es un 
contrato accesorio á otra obligación principal. Puede 

(1) L. 1, tit. 12, Part. 5. 
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(1) Leyes 6, tit. 12, Part. 5 , y 1, üt. i l , lib. 10, N. R. 
(2) Dicha ley 6. 
(3) Leyes 8 y 10 , tit. 12 , Part. 5 ¡ y 10 , tit. 1 1 , lib. 10 , 

Kov. Recop. 
(4) L. 10, tit. 1, lib. 10, N. R. 

constituirse la fianza en car ta , escritura, de palabra, 
entre presentes y entre ausentes (1), y puede otor
garse por toda la deuda ó parle de ella, puramente ó 
bajo condición, ó para cierto dia, al tiempo de obli
garse el deudor principal ó después (2), ya proceda la 
obligación de contrato ó cuasi contrato, de delito ó 
cuasi delito. 

2 . La fianza puede ser simple ó solidaria. Se lla
ma fianza simple la que hacen uno ó varios sugetos, 
obligándose aquel á pagar el todo de la deuda , y" es
tos á prorata la misma, siempre que el deudor no 
tenga bienes suficientes para cubrir el débito. Solida
ria es la fianza que hacen varios obligándose cada uno 
de ellos in solidum ó por el todo de la deuda, no te
niendo el deudor bienes con que pagar. En el primer 
caso tienen derecho los fiadores á pedir que se haga 
escusion de los bienes del deudor, mediante la cual 
no estarán obligados á pagar sino la "parte que faltare, 
si aquellos no alcanzan á cubrir el todo de la deuda. 
Si se obligan como pagadores principales, cada uno 
podrá ser reconvenido por su parte sin acción á pedir 
que se haga previamente la escusion en los bienes 
del deudor principal, aunque siempre á prorata (3). 
En el segundo caso puede el acreedor proceder contra 
cualquiera de los fiadores, para que le satisfágala 
deuda por entero, quedando por consecuencia los de-
mas l ibres, y el acreedor sin acción á reclamar de 
ellos cosa alguna (4). 

3. Puede verificarse la fianza sobre todas las co
sas ó contratos*en que media una obligación princi-
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(1) Leyes 45, tit. C, Part. 1: y 2, tit. 12, Part. 5. 
(2 ) Las mismas leyes. 

Í3) La espresada ley 45 . 

4) Leyes 25, lit. 5, y 28, tit. 2 t , lib. 4, W. R. 

pal. También tiene lugar la fianza, no solo por una 
obligación principal, sino por otro fiador, y asimis
mo por hechos personales que solo el deudor princi
pa l , puede desempeñar; bien que en este caso la 
obligación del fiador se reduce á la indemnización de 
perjuicios causados por la falta de cumplimiento de la 
obligación principal. 

4 . Pueden otorgar fianzas todas las personas ca
paces , escepto las siguientes: los obispos, los caba
lleros y militares en activo servicio (1), los siervos, es
cepto en la parte que su señor les tenga cedida en ple
no uso y dominio (2). Los clérigos de orden sacro no 
pueden fiar sino á otros eclesiásticos, á iglesias ó per
sonas desvalidas ; y si salieren fiadores de otras, val
drá la fianza en lo que importen sus bienes patrimo
niales y no en mas (3). 

5 . Los labradores no pueden fiar sino á otros que 
lo sean , y si lo hacen es nula la fianza. Tampoco pue
den obligarse como principales ni fiadores de los se
ñores en cuya jurisdicción viven , y si se obligan, á 
mas de no valer la obligación aunque renuncien las 
leyes que se lo prohiben , debe perder su oficio el es-
cribano que la autoriza (4). No espresa la ley si pue
den obligarse como pagadores principales de otros 
que no sea su señor; pero como en dicha ley se ha 
querido favorecer á los agricultores y mayor daño les 
resultaría de obligarse como principales, pues po
drían ser reconvenidos antes que el deudor , no pue
de dudarse que el espíritu de la ley lo prohibe; y por 
lo tanto al escribano le está prohibido* también el au
torizar tales obligaciones. 
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(1) L. 13, lit. 12, P. 5. 
(2) L. 3 , tit. 11, lib. 10, N. R. 

6. Tampoco pueden ser fiadoras las mugeres; mas 
su fianza será válida en los casos siguientes: 1.° Ha
ciéndose por razón de doté. 2.° Si sabiendo que le 
está prohibido ser fiadora, renuncia espontáneamen
te la ley que asi lo dispuso. 3.° Si habiendo otorgado 
fianza permanece en ella dos años, y después de cum
plidos la renueva, ó entrega prenda al acreedor paia 
seguridad del débito. 4.° Si recibe precio por ser fia
dora. 5.° Si se viste de varón ó hace otro engaño pa
ra que la admitan por fiadora. 6.° Si fiare a su mismo 
fiador, ó por su utilidad propia. 7.° Si heredare los 
bienes del mismo á quien hubiere fiado (1). 

7. La muger tampoco puede salir fiadora por su 
mar ido, aunque se diga y alegue que la fianza sé 
convirtió en utilidad de la misma muger, por prohibír
selo terminantemente la ley 61 de Toro (2). Esta ley 
deroga con respecto á las mugeres casadas la disposi
ción de las romanas y ' d e la de partida, las cuales 
aunque-prohibian que la muger saliese fiadora por su 
mar ido , lo aprobaban en el caso de que la fianza se 
convirtiese en utilidad suya. La razón de esta prohi
bición absoluta no es otra que el evitar que las mu
geres queden indotadas y sin bienes de resultas de 
comprometerlos y hacerlos responsables del cumpli
miento de obligaciones contraidas por el marido, el 
cual con su natural y justa influencia podría fácilmen
te inducirla á la celebración de este género de con
trato. Para evitar pues este mal y el no menos consi
derable de las desavenencias domésticas que forzosa
mente habían de suscitarse entre marido y muger, si 
esta se negaba á complacer á aquel , resistiéndose á 
salir fiadora por é l , la ley ha ordenado la presen
te prohibición , y espresamente establecido que ni 
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( l ) La citada ley 3 . 

aun se admita la escepcion de haberse convertido la 
fianza en utilidad y provecho de la misma muger. 

8. ¿Pero podrá esta salir fiadora por su marido, 
renunciando la ley que se lo prohibe? En nuestro con
cepto es indudable que n o ; porque las leyes que co
mo la 61 de Toro son prohibitivas, mas bien que con
signar derechos, no hacen otra cosa que imponer de
be res , y ciertamente que estos no pueden renunciarse 
por la sola voluntad de las personas que deben religiosa
mente cumplirlos;. asi que debe considerarse nulo 
este recurso por el sencillo principio quod lege prohi-
bente fit, ipso jure nullum est; pues de otro modo se
ria muy fácil eludir la disposición de la ley de Toro. 
Es ademas una verdad muy clara quejas mismas ra
zones que tuvo presentes el legislador para prohibir 
el que las mugeres fuesen fiadoras de sus maridos, 
reprueban esta renuncia, porque la misma influencia 
que tiene el marido sobre la muger para obligarla ó 
inducirla á que por él prestase fianza, puede eger-
cerla para conseguir que renuncie la disposición de 
esta iey. Por consiguiente dicha renuncia es contraria 
al espíritu y genuina inteligencia de la ley , que sin 
ninguna restricción prohibe la celebración de aquel 
cont ra to , y por lo tanto es abusiva é ilegal la prácti
ca introducida de que las mugeres puedan salir fiado
ras de sus maridos previa la renuncia de dicha ley. 

9, Cuando se obligan mancomuiiadamente mari
do y muger >" no queda esta obligada á cosa algu
na (1), á no ser que se probare que la tal deuda se 
convirtió en utilidad suya; porque entonces queda 
obligada á prorala del provecho. Pero • si lo que se 
convirtió en provecho suyo fueron aquellas cosas que 
el marido estaba obligado á darla, como vestirla, dar
la alimentos e t c . , no quedará obligada la muger á 
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(1) Dicha ley 3. 
(2 ) L. 4, tit. 12, P. 5. 

cosa alguna ; á no ser que la fianza de mancomún sea 
por pechos ó rentas reales , pues en este caso queda 
obligada la muger (.i). La razón e s , porque el fisco y 
la muger son igualmente privilegiados, y como un 
privilegiado no puede usar de su privilegio contra el 
que lo sea igualmente , por eso la muger queda obli
gada al fisco. 

10. Si alguno prestase fianza por un menor de 
veinte y cinco años, á quien se engaña sobre aquello 
á que se refiere la misma, no quedan obligados el 
menor ni su fiador en lo que monte el engaño. Mas 
si no hubiere intervenido fraude, aunque el menor 
pueda por razón de su edad invalidar el pacto ó con
trato sobre que recayó la fianza como hecho en su 
perjuicio, el fiador queda obligado, y puede obligár
sele al cumplimiento de su promesa, y aun si paga 
alguna cosa, no podrá demandarla el menor (2). 

4 1 . La emancipación no.habilita á un menor pa
ra obligarse como fiador, y aun al que ejerce un car
go en virtud de dispensa de edad , goza del bene
ficio de restitución contra la fianza que hubiese otor
gado, á no ser que fuere relativa al desempeño de su 
cargo. Igualmente un menor que sea comerciante no 
puede salir por fiador de otro comerciante; porque 
solo por su comercio puede celebrar contratos que no 
se rescindan por el beneficio de restitución. El único 
caso en que es válida la fianza de un menor , es cuan
do la otorga para sacar á su padre de una prisión, 
mediante á que entonces cumple con un deber pres
crito por la naturaleza ; si bien esto ha de entender
se no pudiendo el padre obtener su libertad por otro 
medio. 

12. Siendo las fianzas unas obligaciones acceso-
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(1) L. 5, lit. 12, P. 5. 
(2) L. 2, tit. 18, lib. 3 del Fuevo Real. 

rías de otra principal, es claro que pueden ser tantas 
como son los contratos y convenios con que se obli
gan los 'hombres, no solo cuando.la obligación es na-, 
tural y civil , sino también cuari*do es solamente na
tural , en cuyo caso aunque el deudor principal no 
puede ser reconvenido judicialmente, podrá serlo el 
fiador (1). Pero si al tiempo de celebrarse el contrato 
principal , no se piden fianzas al obligado á su cum
plimiento, no se las pueden exigir después, á menos 
que disipe sus bienes, ó trate de mudar de domici
lio (2). Sin embargo el marido no está obligado á dar
las por la dote de su muger , aunque se las pidan al 
tiempo de celebrar el contrato, y aunque haya cos
tumbre contraria en el pueblo; si bien hay casos en 
que deberá darlas y son los siguientes: 1.° Cuando re
cibiendo la dote antes de casarse, le pidieren fianzas 
ó él las prestare espontáneamente de que la restituirá 
si el matrimonio no se verifica. 2." Cuando por quie
bra ú otro incidente queda reducido á suma pobreza. 
3.° Cuando disuelto el matrimonio tiene obligación de 
devolver la dote. 4.° Cuando su padre ó hermano 
concurren con él á su otorgamiento en calidad de fia
dores. 5.° Cuando se obliga á darlas conjuramento . 
Pero el marido puede pedir y por consiguiente admi
tir fianza de que le entregarán la dote prometida, que
dando el fiador obligado según los términos con que 
contratare. 
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\. Para conocer hasta dáñete se 
estiende la obligación del 
fiador, es necesario atenu 
der d las palabras con que 7. 
está otorgada la fianza. 

2. La obligación de la fianza no 
deberá esceder á la del con
trato principal. 

3. Pero el fiador puede obligarse 
á menos que el deudor prin
cipal del modo que juzgue 
mas conveiiiente. 

h. ¿Los fiadores pueden oponer 
al acreedor las mismas es- 8. 
cepciones que el deudor 
principal? 

ií. Cuando por disposición judi- i). 
erial hay precisión da dar 

. fianza, se. debe presentar 
segundo fiador, si el pri
mero fallece ó queda insol
vente. 

(i. Circunstancias necesarias pa

ra que el fiador pueda pro
ceder contra el deudor prin
cipal. 

Si cuando se reconviene al 
fiador sabe éste que el deu
dor principal tiene alguna 
escepcion queespuesta pon
dría fin á la demanda, y 
por no oponerla se le con
dena y paya, no podrá co
brar después del deudor, á 
causa de presumir que lo 
hizo por perjudicarle. 

¿Cuáles son los deberes del 
deudor principal con res
pecto á sus fiadores"! 

Si una persona se constituye 
fiadora de otra ausente por 
mandato de un tercero, y 
pagase alguna cosa por el 
deudor á quien fió, no pue
de demandar á este sino al 
tercero ó mandante. 

1. Para conocer hasta donde se esliende la obli
gación del fiador, es necesario atender á las palabras 
con que está otorgada la fianza, pues según la ley 1; 
tit. 1.°, lib. =10, Nov. R e c . , queda uno obligado á 
tanto cuanto consta que quiso obligarse, y aun pue
den los fiadores renunciar á los beneficios que las. le
yes les dispensan. Cuando las palabras de la fianza 
son generales ó indefinidas, se considera gravado al 
fiador con todas las obligaciones del deudor principal, 
dimanadas del contrato á que se refiere aquella. Por 
consiguiente queda obligado no solo por la deuda 
principal, sino también por los intereses que esta 
produce (á no ser que la fianza se haya limitado á 
aquella), y por los gastos que hubiere hecho el acree
dor para repetir contra el deudor principal, bien que 

CAPITULO II . 

De las obligaciones del fiador y deudor. 



58 

( i ) L. 3, lit. 18, lib. 3 , Fuero Ueal; y 7, tit. l í i , P. 5 . 
(2} L. 7, lit. 12, P. 3 . 
(3) La esprcsadá ley 7. 
(4) L. 6, tit. 12, P. 5. 

solo es responsable por ellos desde el dia en que se le 
notificare el procedimiento. 

2 . En todo caso la obligación de la fianza no de
berá esceder á la del contrato principal, ya sea en la 
cantidad debida, ya respecto á los plazos en que debe 
pagarse y demás condiciones (1), pues de lo contrario 
no vale la fianza en cuanto al esceso. Este puede ser 
de cuatro maneras. 1 . a Cuando se obliga á pagar mas 
cantidad que la que debe el principal. 2 . a Cuando se 
obliga el deudor á satisfacerla en lugar determinado, 
y el fiador se comprometiese á hacerlo en otro que 
le es mas gravoso é incómodo; pero si le fuere mas 
cómodo, valdrá la fianza. 3 . a Cuando el deudor se 
obliga á pagar á cierto- tiempo y el fiador á plazo ó 
tiempo mas breve. 4 . a Cuando el principal se obli
ga á pagar bajo alguna condición, y el fiador sin 
ella ó puramente (2). En caso de duda se entiende 
otorgada la fianza con las mismas condiciones y res
ponsabilidades á que está sujeto el deudor princi-
pal (3). 

3 . Pero el fiador puede obligarse a menos que el 
deudor principal, del modo que le tenga mas cuenta, 
por toda la deuda ó parte de ella, puramente , á dia 
cierto ó bajo condición, y aun antes que se obligue 
el deudor principal, ó bien al mismo t iempo, y aun 
después, porque de todos modos permite el derecho 
que se otorguen las fianzas (4). Puede asimismo pa
gar el débito con bienes del deudor cuando los tu
viere en su poder, ó cuando aquel esté insolvente, 
sin que incurra en pena , ni cometa hurto ni violen
cia , porque no interviene dolo ni fraude de su parte. 
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4. Para conocer si los fiadores pueden hacer uso 

contra el acreedor de los mismos descargos y escep-
ciones que pueda oponerle el deudor principal, debe 
distinguirse entre las escepciones reales y personales. 
Las primeras son las que se fundan en la misma cosa 
y nacen de ella sin respeto á la persona del deudor, 
como las escepciones de dolo, violencia , cosa juzga
da , juramento decisorio e t c . , y las segundas son las 
que se apoyan en alguna razón respectiva, como el 
privilegio llamado de competencia, esto e s , de no ser 
reconvenido en mas de lo posible, y las que dimanan 
de la cesión de bienes , ó concesión de espera. Los 
fiadores tienen derecho para oponer al acreedor Jas 
primeras escepciones, y los eximen de é l , como hu
bieran eximido al deudor principal; pero las segun
das no pueden impedirles el pago de la deuda , por
que solo se conceden por un motivo personal al deu
dor , y porque la naturaleza del contrato de fianza 
consiste en asegurar al acreedor la solvencia de su 
deudor, y en proporcionarle un segundo obligado pa
ra que pague en su defecto. La misma distinción ha 
de hacerse en el caso de que un menor obtenga en 
juicio que se rescinda la obligación porque dio fiador 
y se quiere proceder contra este¿ 

5. Si por disposición judicial hubiere precisión 
de dar fianza, ó si por convenio se obligase alguno á 
dar un fiador sin designar persona, hay obligación de 
presentar segundo fiador, si el primero fallece ó que
da insolvente; pero cuando el convenio recae sobre 
sugelo determinado, no hay precisión de dar nueva 
lianza si este muere. 

6. Para que el fiador pueda proceder contra el 
deudor principal son necesarias las tres circunstan
cias siguientes. 1." Que aquel no haya omitido ó de
jado oponer por su culpa alguna escepcion que cor
respondiese al acreedor. 2.° Que el pago sea válido, 
de modo que el deudor quede libre. 3.° Que este no 
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( t ) L. 15, til. 12, P. S . 

haya pagado segunda vez por culpa del fiador. Pero 
lo dicho ace"rca de escepciones debe entenderse de 
las que provienen de la naturaleza de la obligación 
principal, y de que tenia noticia el fiador; no de 
aquellas que honrosamente no pueden oponerse, co
rno la prescripción de algún tiempo por los caídos de 
alguna ren ta , en cuyo caso el fiador, Bmplazado que 
sea, debe proceder contra el deudor principal, á fin 
de que si le parece, oponga aquella escepcion. 

7. Si al tiempo de ser reconvenido el fiador tu
viese noticia de que el deudor principal tiene alguna 
escepcion que espuesta pondría fin á la demanda, y 
por no haber hecho uso de ella saliese condenado, 
no podrá cobrar después del deudor , á causa de 
presumir que lo hizo por perjudicarle. Lo mismo de
berá decirse en el caso de corresponder al fiador al-, 
guna escepcion que pudiese aprovechar á los dos; 
entendiéndose que competiría tal escepcion, si el acree
dor prometiese al deudor ó fiador no demandar nunca 
la deuda, ó se hubiere hecho otro pacto semejante 
con que se destruiría la demanda. Sin embargo pro
cede lo contrario, cuando la escepcion compete sola
mente al fiador, como si fuese muger que puede 
alegar la nulidad de la fianza, ó tan solo al deudor 
principal, pues en ambos casos podrá el fiador recon
venir al deudor por lo que pagó, aunque con oponer-la 
escepcion hubiera quedado destruida la demanda( l ) . 

8. Las obligaciones del deudor principal con res
pecto á sus fiadores están reducidas á satisfacerles todo 
lo que hubieren pagado por él en cumplimiento de la 
obligación que contrajo, y los gastos que les haya oca
sionado la fianza, bien se haya otorgado por manda
do del deudor, bien ignorándolo este, siempre que 
después de sabida la haya aprobado. Solo en los ca-
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1. ¿En qué consiste el beneficio 
de división? 

2. ¿Qué objeto tiene el beneficio 
de orden ó escusion? 

3. El beneficio de orden ó e.scu-
cusion debe solicitarlo el 
mismo fiador, por no cor
responder al juez mandar
lo de oficio. 

4. El acreedor no tiene obliga
ción de. hacer averiguación 
sobre los bienes inmuebles 
del deudor, hasta que el 
fiador le haya indicado to
dos aquellos de que tenga 
noticia. 

5. Aunque el acreedor no haya 
hecho uso de la escusion, 
no perderá por eso su de-

• recho de reconvenir al fia
dor. 

6. ¿A qué se reduce el beneficio 
de cesión de acciones ó car
ta de tasto? 

7. Cuando se presta una fianza 
á im mismo tiempo por 

11. 

12. 

muchos deudores, el fiador 
que ha pagado puede re
convenir por el todo ri ca
da uno de ellos. 

Caso de que estando dos fia
dores obligados por mitad, 
pagase uno de ellos. 

Modos de acabarse la fiama. 
La estincion de la obligación 

principal lleva consigo la 
de la fianza. 

También se acaba la fianza 
cuando el acreedor recibe 
voluntariamente alguna 
heredad en pago de algu
na cantidad de dinero por 
la que había recibido fia
dor. 

Si la cosa que es objeto de. 
la obligación principal pe
rece por culpa del fiador, 
su obligación no se estin
gue , antes bien quedará 
obligado'al resarcimiento 
de daños y perjuicios. 

(1) Leyes 1 1 , til.. 18 , lili. 3 , Fuero Real; y 1 2, til. i 2, P. .i. 
(2) L. 13, lit. 12, P. r>. 

sos en que la fianza hubiere cedido en utilidad del fia
dor , ó que se hubiese otorgado contra espresa prohi
bición del deudor , no tendrá el fiador reclamación 
contra este (1). 
. 9 . Si una persona se constituyere fiadora de otra 

ausente por mandato de un t e rce ro , y pagase alguna 
cosa por el deudor á quien fió, no puede demandar 
á este , sino al tercero ó mandante ; pero si al ha
cerse la fianza estuvo presente el deudor y no lo con
tradijo, ó se hizo en su nombre estando presente, 
y le fue favorable, está en el arbitrio del fiador pedir 
lo que satisfizo al sugelo á quien fió, ó al man
dante (2V • 

CAPITULO III . 

De los beneficios concedidos á los fiadores y casos en 
que se estingne la fianza. 
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(1) L. 10, tit. 1, lib. l ü , W. R. 
(2) L. 16, til. 12, P. 3 . 

4. Varios son los beneficios que han concedido las 
leyes á los fiadores: uno de ellos es el llamado de divi
sión, el cual consiste en que siendo varios los fiadores, si 
fuese reconvenido cualquiera de ellos por el acreedor, 
puede aquel pedir que se divida la obligación entre lo
dos los demás , y que cada uno pague á prorata la 
parte que le toque. Este beneficio no tendrá lugar si 
lo renunciasen los fiadores, pues es claro que cual
quiera puede renunciar un beneficio introducido á su 
favor; ó cuando alguno de ellos no estuviese en esta
do de pagar, ó se hallare ausente en tierras lejanas 
de modo que no se supiere su paradero; pues en es
tos casos son responsables al cumplimiento de la 
obligación los demás fiadores. Tal es la doctrina de 
Febrero sobre el beneficio de división; mas en este 
particular opinamos de diferente modo que el autor; 
pues én nuestro concepto si los fiadores se hubiesen 
obligado in sólidum de un modo espreso , no podrán 
oponer semejante escepcion, y de consiguiente pue
den ser reconvenidos por el todo, porque se presume 
que quisieron renunciar este beneficio. Ni tampoco 
tendrán necesidad de hacer uso de él, si se hubiesen 
obligado simplemente, porque según la disposición 
de una ley recopilada se entiende que en este caso 
quedan únicamente obligados á prorata (1) , sin que 
por ningún motivo puedan ser reconvenidos en el 
todo , aun suponiendo que estuviesen ausentes ó in
solventes los demás fiadores. De lo cual deducimos 
que la citada ley recopilada corrigió en esta parte el 
derecho de las Partidas (2), y que por tanto no tiene 
lugar entre nosotros el beneficio de división. 

2 . Otro de los beneficios concedidos á los fiado
res es el llamado de orden ó escusion, el cual tiene 
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(1) L. 9, tit. 12, P. 5. 

por objeto impedir que el fiador sea reconvenido por 
el acreedor hasta que este demande previamente al 
deudor , y averigüe si está ó no solvente, embargán
dole en el primer caso y ejecutando sus bienes para 
hacerse pago ; de suerte que por beneficio el deudor 
principal ha de ser reconvenido primero que los fia-
dores , contra los cuales debe solo procederse subsi
diariamente, esto es, no pudiendoel deudor principal 
realizar el pago. De consiguiente si por no estar el 
deudor en el pueblo , se demandase á los fiadores, 
podrán estos pedir plazo para presentarlo, y el juez 
debe concederles el que crea suficiente, y únicamente 
procederá contra ellos si no encontrasen al deudor 
en dicho plazo ( i ) . 

3 . De lo dicho se infiere, que un fiador no debe 
pagar mientras que pueda hacerlo el deudor princi
pal, y si en este estado se demandase al fiador, ten
drá este derecho según se ha dicho para pedir la es
cusion del deudor , la cual deberá solicitar el mismo 
fiador por no corresponder al juez mandarlo de ofi
cio. Mas es de advertir que si el fiador contestase á 
la demanda sin exigir este beneficio, no puede ya 
hacer uso de é l , pues es necesario que se proponga 
antes de la contestación formal de la demanda; á no 
ser que durante el pleito haya adquirido bienes el 
deudor , en cuyo caso se le admitirá esta escepcion; 
porque debe presumirse qué si hubiese ocurrido an
tes esta circunstancia, hubiera usado de su derecho, 
y que no lo hizo entonces por estar cierto de que e! 
deudor no tenia bienes con que pagar. 

4 . Efectuado el embargo y hecha la ejecución de 
los bienes muebles del deudor , no tiene obligación 
el acreedor de hacer averiguación sobre los bienes 
inmuebles hasta que el fiador le haya indicado todos 
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aquellos de que tenga noticia , lo cual, ha de hacer en 
una sola indicación para evitar dilaciones.innecesa
rias, Pero como una escusion sobre los bienes raices 
exige cantidades considerables, debe el fiador sumi
nistrarlas: si bien no podrá tener lugar la escusion 
cuando ha de ser larga y difícil, ó cuando recaiga so
bre bienes litigiosos gravados sobremanera con hipo
tecas, ó situados fuera del reino. 

5. Si después de haberse propuesto la escusion, 
llegare á ser insolvente el deudor, no perderá el 
acreedor su derecho de reconvenir al fiador, pues 
este siempre se queda obligado si el deudor princi
pal no se halla en estado de cumplir su obligación. 
Mas no sucederá asi si hubiese salido poríiador de lo 
que el acreedor no hubiere querido cobrar del deu
dor, ó hubiere dejado pasar la ocasión en que el deu
dor tenia bienes, pues entonces el acreedor debe im
putarse á sí propio el no haber hecho cuanto estaba 
en su mano para conseguir el pago. No tiene lugar 
la escusion cuando la renuncian los fiadores; pero 
esta renuncia ha de ser espresa y formal, sin que 
basten cláusulas de rutina que suelen poner los escri
banos en las escrituras de esta clase. 

6. El último beneficio introducido á favor de los 
fiadores es el de cesión de acciones ó carta de lasto; 
según el cual no está obligado el fiador á pagar hasta 
que el acreedor le ceda los derechos y acciones que 
tiene contra el deudor principal. En cuanto al tiempo en 
que deba hacerse dicha cesión ha de tenerse presente 
que el fiador puede pagar la deuda simplemente, que 
es sin espresar por quien la satisface, si por el deudor 
principal, ó por sí como tal fiador. Si la paga simple
m e n t e , es preciso que en el acto de la entrega pida 
el lasto al acreedor , pues si entonces no lo hace , no 
puede pedírselo después; porque es visto haber pa
gado por el principal, y no por sus confiadores, y de 
consiguiente solo podrá reconvenir al primero. Si ha-
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ce la paga por el deudor principal ha de decirse lo 
mismo, y en este caso no puede el acreedor darle 
lasto contra los demás fiadores, pues por el propio 
hecho espira todo el derecho que tiene contra ellos, 
y es lo mismo que si el deudor le pagara por su ma
no. Finalmente si paga por sí como tal fiador, que es 
como debe hacerlo, puede compeler el acreedor á 
que le dé lasto para demandar con él toda la deuda 
al obligado principal, ó á prorata á los demás fiado
res de la misma cantidad, según mas quiera; y si al
guno no pudiese entonces pagar , debe recibir de él 
alguna obligación de pagarle cuando pueda. 

7. Cuando se presta una fianza á un mismo 
tiempo por muchos deudores, puede, según el refor* 
mador de Febrero , el fiador que ha pagado, recon
venir por el todo á cada uno de ellos, habiéndose 
constituido iii solidum la obligación ; mas si faltó 
esta circunstancia, solo pueden proceder contra cada 
uno á prorata, porque el fiador no ha de ser mas pri
vilegiado que el acreedor principal. Y si alguno sale 
por fiador de uno de muchos deudores in solidum, y 
satisface toda la deuda, solo puede proceder directa
mente contra aquel á quien fió; pero puede tambien> 
haciendo uso de los derechos y acciones de su deu
dor , proceder contra sus correos ó compañeros > del 
mismo modo que este hubiera podido hacerlo satis-
faciendo por sí mismo la deuda; y algunas veces pue-
de el fiador proceder contra el deudor principal antes 
de haber pagado por é l , como sucede en los casos 
siguientes: 1.° Cuando le demanda el acreedor. 2.° 
Cuando el deudor ha quebrado. 3.° Cuando este se 
obligó á libertar a. su fiador de la fianza dentro de 
cierto tiempo y este hubiere pasado. Si dirige su 
acción contra los fiadores, le queda la de repetir por 
su parte contra el deudor , de la cual pueda usar 
cuando quiera; y en todos tiempos pueden compeler 
al acreedor á que le dé el lasto, y aun sin este pue-

TOJIO I V . 5 
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( 1 ) L. 1 1 , lit. 1 2 , v. :,. 
( 2 ) L. 16, lit,. 12, 1'. 5. 
(3 ) L. 14, lit. 12, 'Parí . 5 . 
('iS L. 14 del ÍÍIÍSIIIQ tit. 

•'(5) 1 L . 8 V lit.. 18, lib. ; ¡ , Fuero Real: 

de pedir toda la deuda al obligado principal (1). 
8. Si estando dos fiadores obligados por mitad, 

por haber contraído la obligación simplemente, satis
ficiese uno de ellos toda la deuda, no podrá preten
der la cesión de acciones para cobrar la mitad - que 
pagó por el otro. La razón es porque si la pagó por 
ignorancia del beneficio que la ley le concedía, podrá 
repetirla del acreedor como indebidamente pagada, y 
si procedió á sabiendas, se presumirá que se la-quiso 
donar, 

9. Para conclusión de este capítulo nos haremos 
cargo de los casos y modos de acabarse la fianza. 
Esta no fenece con la muerte del fiador, sino que 
pasa á sus herederos, quienes tienen igual obligación 
que é l , y suceden en todas sus defensas ó derechos; 
pero los herederos no podrán ser reconvenidos sino 
con: proporción á la parte que reciben de la heren^ 
cía (2). : Mas aunque no espira la fianza por la muerte 
del fiador, ni este mientras A 'ive puede pretender, 
generalmente hablando, que el deudor le exonere 
de ellai podrá intentarlo, y se disolverá la fianza por 
las causas siguientes: 1.° Cuando se le condena judi
cialmente á pagar el todo ó parte de la deuda, pues 
antes de hacer la paga puede pedir al deudor la exo
neración de la fianza. 2 . a Si la fianza durare dema
siado, y de esto se siguiere perjuicio; al fiador. La 
ley no designa el tiempo de esta duración, y lo deja 
al arbitrio del juez (3). 3.°Si otorgada la fianza hasta 
cierto dia determinado, pasare este (4). 4 . a Si el 
deudor principal empezare á disipar sus bienes, y á 
constituirse en estado de quiebra (5). 5 / Si debiendo 
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(1) L. 10, lit. 18, lib. 3 , Fuero Real. 

realizarse el cumplimiento de la obligación principal 
en dia determinado, el acreedor alargare el plazo sin 
consentimiento del fiador (1). 

10. La estincion de la obligación principal lleva 
consigo la de la fianza, pues lo accesorio sigue siem
pre á lo principal; por consiguiente el fiador quedará 
l ibre, siempre que lo quede el deudor principal, ya 
por el pago ó cumplimiento de la obligación, ya pol
la compensación de su deuda, ó ya finalmente por la 
remisión que de ella le haga el acreedor, ó por una 
novación. Lo mismo sucederia si el deudor principal 
llegara á ser heredero de su- acreedor, ó por el con
trar io , ó un tercero heredero de ambos, pues enton
ces la deuda principal se hallaría estinguida, por con
fundirse las cualidades del acreedor y deudor, reu
niéndose en una misma persona. 

1 1 . También se acaba la fianza cuando el acree
dor recibe voluntariamente del deudor alguna here
dad en pago de alguna cantidad de dinero, por la que 
habia recibido fiador, aun cuando al acreedor se des
pojare en juicio de la posesión de dicha heredad; co
mo también cuando el acreedor deja prescribir su de
recho contra el deudor. Pero no queda libre el fiador 
con la próroga que el acreedor conceda á su deudor, 
ya porque puede ser esta tan favorable al fiador 
como al deudor , y ya porque no impide al primero 
mirar por su indemnización y proceder contra el 
deudor principal, si advierte que vá á menos su 
caudal. 

12. No obstante la regla establecida anteriormen
te , de que estinguida la obligación principal' cesa la 
del fiador por ser meramente accesoria ,*es preciso 
tener presente que cuando la cosa debida perece por 
culpa del'fiador, su obligación no se estingue por la 
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Devanan especies de fianzas. 

1. Hay otra? fianzas especiales 
que soló tienen lugar en 
ciertos casos y circunstan-

. . cias. 
2 . Fianzi de saneamiento. 
3. Requisitos de qué lia de cons

tar. 
4. Esta fianza no exime al deu

dor de.la prisión, si lo es 
de la hacienda pública. 

5 y 6. ¿A qué'se reduce la fianza 
de la ley de Toledo? 

¿Qué s.e entiende por la fianza 
llamada de Madrid? 

¿Con qué objeto se. introdujo 
la fianza llamada de haz? 

Modos de constituirse esta 
fianza. 

¿Qué deberá tenerse presente 
para su< otorgamiento? 

¿Qué se entiende por fianza 
carcelera? 

7. 

V. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

1.6. 
17. 

18. 

Aunque el fiador se obligue 
. á presentar al reo dentro 

de tiempo determinado bajo 
de pena , no incurre desde, 
luego en ella. 

Si el reo falleciere antes que 
espire el plazo, no deberá 
su fiador pagar ninguna 
pena, mas si muere después 
de cumplido, debe satisfa
cerla. 

¿A qué se reduce la fianza 
de acreedor de mejor de
recho? 

¿Con qué objeto se introdujo 
la fianza de arraigo? 

¿Qué es caución juratoria? 
Se rebate la opinión de al

gunos autores, con respec 
lo á dicha caución. 

¿Qué se*entiemíe por fianza 
de indemnidad? 

1. Para complemento de esta materia vamos á 
hacernos cargo de varias fianzas especiales que tie
nen lugar en casos determinados, y que por lo regu
lar se prestan por mandamiento del juez ó de la ley. 
Como en cada una de ellas se observan circunstan
cias que le son propias, convendrá da*r razón de to
das para instrucción del escribano. 

2 . Llámase fianza.de saneamiento á la que presta 
el reo ejecutado no exento , aunque tenga bienes su
ficientes con' que pagar , para evitar que se le ponga 
preso (1). Se le dá este nombre porque el fiador está 

(1) Ti . 12, lit. 28, lib. 11, W. R. En el dia esta fianza es de 
escaso üileiés puesto que á nadie se le puede prender por deudas. 

eslincion de. la principal, sino-que permanece obliga
do no,solo por la deuda, sino también por los perjui-. 
cios que al acreedor se hubieren seguido. : 

CAPITULO IV. 

http://fianza.de
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(1) LL. 2 y 15, lit. 2, lib. 6, K. R. 

obligado á sanear los bienes embargados del deudor, 
y en su defecto á pagar de los suyos el importe de 
ía deuda. Deben recibirla los escribanos ante quienes 
se despachan las ejecuciones por su cuenta y riesgo 
y de sus oficios, y no los que van á practicar la dili
gencia , sin que preceda consentimiento por escrito 
del ejecutante, lo cual sucede también en la fianza de 
pagar lo juzgado y sentenciado. Mas en este caso es 
preciso que el ejecutante se conforme con el fiador, 
porque su solo consentimiento para recibirle no exi
me á los curiales de la responsabilidad del débito, 
décima y costas, si el fiador y el deudor salen falli
dos, y por tanto no es prudente ni seguro que la re
ciban , aunque tengan para ello su consentimiento 
por escrito, si el acreedor no se dá por satisfecho del 
fiador. 

3 . • Esta fianza ha de constar de los requisitos si
guientes: 1.° Que asegure el fiador que los bienes 
embargados son del ejecutado. 2.° Que serán sufi
cientes al tiempo del remate , no solo para el pago 
de la deuda, sino de las costas que en su exacción se 
causen, y de la décima donde hay costumbre, de exi
girla. 3.° Que se obligue á satisfacerlo todo si se ve
rificare no ser los bienes del deudor , ó el resto, de
ducido el importe que produzcan y valgan, para lo 
cual hará propia la deuda, y se constituirá para estos 
casos pagador principal. 

4 . Con esta fianza se eximirá el ejecutado de ser 
preso si es de los que pueden serlo por deuda, á me
nos que esta pertenezca á la hacienda pública, pues 
entonces, sea cualquiera la condición del deudor , y 
aunque tenga bienes de mas valor que la dicha deu
da , y afiance de saneamiento, ha de estar en la pri
sión hasta que la hacienda se reintegre efectivamen
te de todo su crédito (1). No es necesario hacer uso 
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( i ) L. i , tit. 28, lib. t i , IS. R. 

de la clausula de «que el fiador se obliga á que ha
brá postor á los bienes ejecutados;» por las siguien
tes razones: 1 .* Porque no concierne al saneamiento 
de los bienes el que haya ó no postor á ellos, ni 
tiene conexión con él, pues que es cosa muy diversa; 
2 . a Porque la ley no habla de postor, sino de sanea
miento. 3 . a Porque cede en manifiesto perjuicio del 
fiador que no se obliga á mas que al saneamiento. 
Por consiguiente deberá omitirse dicha cláusula, pues 
si no hubiese postor se adjudicarán los bienes en pago 
al acreedor por su justa tasa, y llegando esta á cu
brir el capital, décima y costas, queda reintegrado 
todo su crédito y el fiador libre de la fianza. 

5. Después de sentenciada la causa de remate se 
dá también en la via ejecutiva la fianza llamada de 
Toledo por haberla establecido en esta ciudad los Re
yes Católicos en el año de 4480 (4), Esta fianza se 
requiere por forma para que la referida sentencia 
pueda ejecutarse, si el acreedor quiere percibir el 
importe de la condenación, y el reo ejecutado apela 
al tribunal superior, de suerte que al primero se le 
hará pago con el producto de los bienes ejecutados, 
y se admitirá al segundo la apelación en el efecto de
volutivo, y no en el suspensivo, con tal que el 
acreedor dé fiador que se obligue á la restitución de 
lo cobrado con el doble por pena en nombre de intere
ses, en caso de que se revoque la sentencia apelada. 

6. Para que el escribano se instruya d& cuándo 
y cómo se ha de dar dicha fianza y por quién, in
sertaremos la parte dispositiva de dicha ley que dice 
asi: «Y ordenamos y mandamos conforme á ello, que 
cada y cuando los mercaderes, ú otra cualquier per
sona ó personas de cualesquier ciudades y villas y 
lugares de nuestros reinos, que mostraren ante los 
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alcaldes, justicias de las ciudades y villas y lugares 
de nuestros reinos y señoríos, cartas y contratos pú
blicos y recaudos ciertos de obligaciones que ellos 
tengan contra cualquier persona, asi cristianos como 
judíos y moros, de cualesquier deudas que les fueren 
debidas, que las dichas justicias las cumplan y lleven 
á debida ejecución, seyendo pasados los plazos de las 
pagas , no seyendo lejítimas cualesquier escepciones 
qué contra los tales contratos fueren alegadas; en tal 
manera que los acreedores sean pagados de sus deu
d a s , y que las justicias no dejen de lo asi hacer y 
cumplir por paga ó escepcion que los. dichos deudo
res aleguen; salvo si den-tro de diez dias mostraren 
la paga ó la lejílima escepcion sin alongamiento de 
malicia, por otra tal escritura como fué el contrato 
de deuda, ó por albala que haga fe, ó por confesión 
de la p a r t e , ó por testigos que estén en el arzobis
pado ú obispado donde se pidiere la ejecución, toma
dos dentro del dicho -término-. Y para probar la tal 
paga y escepcion, si por testigos lo oviere de probar, 
es nuestra merced que el deudor nombre luego los 
testigos, quién son y dónde viven, y jure que no trae 
malicia; y si" nombrare los testigos aquende los puer
tos fuera del arzobispado, haya plazo de un mes para 
traer sus dichos, y si allende los puertos por todo el 
r e ino , que haya plazo de dos meses; y si los nom
brare, en Roma ó en París ó en Jerusalen fuera ..del 
reino, que haya plazo de seis meses; pero es nuestra 
merced que el deudor que alegare la tal paga ó es
cepcion, no. la probando dentro de los dichos diez 
dias en la manera que dicha es, si dijese que, los tes
tigos que tiene están fuera del arzobispado ú obispa
do, como dicho e s , que pague luego al mercador ó 
al acreedor, dando el tal mercader ó acreedor luego 
fianzas, que si el deudor probare la paga, ú otra es
cepcion que le pueda escusar, que le tornará lo que 
asi pagare con el doble por pena en nombre de inte-
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( 1 ) L. 4 , til. 17, lib. 1 1 , w. R. 
(2) LL. 4 y 5 , y su nota, lil. 17, lili. 11 , K. IS. 

reses , y el reo asimismo dé fianzas que si no lo pro
bare en el dicho término, que pagará en pena otro 
tanto como lo, que pagó; la cual pena es de nuestra 
merced sea la mitad para' la parte contra quien mali
ciosa é injustamente se alegó la paga, y la otra mitad 
para reparo de los muros» etc. 

7. Tiene también lugar en la via ejecutiva la 
fianza llamada de Madrid (1) por haberla establecido 
los Reyes Católicos en las ordenanzas de Madrid 
de 1502. El objeto de esta fianza es la seguridad que 
en la ejecución de la sentencia arbitral está obligada 
á prestar la parte vencedora de que restituirá lo que 
por razón de ella hubiere cobrado con los frutos y 
rentas en caso de revocación de la sentencia. Esta 
misma fianza debe darse también en la ejecución de 
las transacciones hechas entre partes por ante escri
bano público, y en la de la sentencia confirmatoria 
del parecer de Contadores nombrados por las partes, 
ó por una, y por la justicia en rebeldía de la otra (2). 
Aunque es cierto que esta fianza y la anterior se pres
tan en los juicios ejecutivos, se diferencian sin em
bargo en que la de Madrid se exige en las ejecucio
nes dimanadas de sentencias arbitrales* transaccio
nes y juicios de contadores, y la de Toledo en las qué 
proceden de otros documentos, y en que la primera 
tiene por objeto la restitución de lo percibido con los 
frutos y rentas, y la segunda la devolución de lo¿pre
citado con el doble por via de intereses, en caso de 
que la sentencia fuere revocada. 

8. La fianza de la haz llamada asi por constituir
se en juicio ante el juez y escribano de la causa, ó 
ante otro escribano de orden del juez, se presta en 
causas civiles cuando se manda á uno insolvente ó 
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poco abonado, que arraigue en juicio, porque de no 
hacerlo se le ha de poner preso; y sirve para que si 
se fuga, no quede ilusorio el juicio ni el contrario 
perjudicado. En las causas criminales y de denuncias 
se dá cuando solo puede imponerse al reo pena pe-
cifniaria por ser leve el delito. 

9. Esta fianza puede constituirse de dos modos: 
I.» Obligándose solamente el fiador á que el reo 
asistirá al juicio, y no usará de dolo ni fraude; en 
cuyo caso solo se estiende su obligación hasta la sen
tencia dada en primera instancia, durante la cual 
debe asistir y traer á juicio al reo siempre que se le 
mande , ó comparecer en él á su nombre y defen
derle. 2.° Obligándose á las resultas del ju ic io , esto 
es : á pagar lo juzgado y sentenciado contra el reo en 
todas las instancias; de suerte que hasta después de 
fenecido y ejecutoriado el juicio no empieza el efecto 
de esta fianza; y aunque parece que el verdadero 
modo de constituirse es qi\¡¡ el fiador se obligue á 
todo, como se-practica, y que no queriendo hacerlo 
asi, no se le ha de admitir, ni ponerse en libertad al 
reo , á menos que el actor se conforme por escrito, 
pues de lo contrario queda en descubierto el juez 
que la manda dar y el escribano que la rec ibe , de
biendo pagar el actor los perjuicios que se le originen; 
observará no obstante el escribano lo dispuesto en la 
ley 8, título 1 4 , libro 5 , Novísima Recopilación, en 
cuyo final se dice: «Y mandamos que de aqui en 
adelante no se dé lugar que los escribanos de la au
diencia estiendan las fianzas á mas de lo contenido en 
los autos que los jueces dieren: y sino fuere en casos 
que por algunas justas causas convengan, no hagan 
qué los presos den fianzas para mas que volverlos á 
la cárcel ó pagar lo juzgado.» Y si la fianza se esten-
diere á mas que á estas dos cosas, se entenderá 
puesta solamente la cláusula de asistir á juicio. 

10. Estas dos clases de fianzas se llaman común-
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mente de estar á derecho y pagar lo juzgado, y senten
ciado ; y para sil otorgamiento no se hace otra cosa 
que relacionar lacónicamente la causa y su estado, 
asegurando el fiador que el reo estará á derecho en 
ella, y pagará aquello en que fuere condenado en to
das instancias y tribunales, y que en su defecto»lo 
satisfará y cumplirá exactamente el fiador; en cuya 
atención se obligará á ello, hará propia la deuda age-
n a , y consentirá en que se practiquen con él las dili
gencias que ocurran, hecha escusion en los bienes 
del r e o , y que se le apremie á lodo según derecho. 
Puede también constituirse pagador principal, y re
nunciar la escusion, no necesitando el escribano aña
dir mas cláusulas ni renuncias de leyes que á nada 
conducen. 

1 1 . La fianza carcelera es otra clase de fianza de 
la haz que se dirige únicamente á la libertad del reo 
encarcelado, quien la da cuando no merece ni se le 
debe imponer pena corporal sino pecuniaria por el 
delito qne cometió, para que se le permita salir de la 
prisión. Llámase á esté fiador carcelero comentaricnse, 
porque se encarga de la custodia del r eo , y porque en 
virtud de la promesa que hace de volverle á la cárcel 
se le pone en libertad. Debe por lo tanto obligarse el 
fiador, á presentarle en ella dentro del- término legal, 
ó en el que prefije el juez de la causa, ó siempre que 
se le mande , bajo de la pena que como á tal carcele
ro se le imponga, en caso de no cumplir con la pre
sentación. Puede constituirse esta fianza sola ó jun
tamente con la de estar á derecho; pero ordinaria
mente se constituyen ambas en una misma escritura, 
y por eso s.uelen confundirse; bien que el fiador no 
puede ser compelido á ello ¿ y por lo mismo deberá 
advertírselo, el escribano para que sepa á qué se 
obliga. 

12. Si habiéndose obligado el fiador á presentar 
al reo dentro de tiempo determinado bajo de pena, 
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f l ) Luyes 17 y 1 8 , t i l . 1 2 , Part. 5 . 
( 2 ) L. 1 0 , til . 2 9 , Part. 5 . 
( 3 ) L. 2 9 , tit. 1 2 , Part. 5 . 
( 4 ) L . 1, tit. 1 1 , l ib. 1 0 , K. R. 

no lo cumpliese, no por eso se entiende que incurre 
desde luego en ella; antes bien debe el juez conce
derle seis meses de término para el lo, si el primero 
fué igual ó menor , de suerte que en todo puede ser 
un año. Si no le presenta dentro del año , incurre en 
la pena ; y en el discurso del año tiene facultad para 
defenderle en juicio, después de cumplido el primer 
plazo (1). Pero dicha pena se entiende meramente 
pecuniaria y no corporal, porque á nadie se le puede 
imponer pena corporal por delito que otro cometió, 
asi es que á ningún reo que la merezca se debe soltar 
con fianza ni sin ella (2). 

13. Si el reo fallece antes que espire el primer 
plazo, no debe su fiador pagar la pena ; mas si mue
re después de cumplido, ha de satisfacerla; y s i se 
obliga únicamente á presentarle á dia cierto sin ha
blar de pena , puede el juez, no cumpliendo, conde
narle en alguna arbitraria, la cual deberá ser ma
yor si la presentación no se hizo por dolo ó mali
cia (3). En ninguno de los casos espresados puede ser 
reconvenido por ella después de pasado al año si
guiente al dia en que se cumplió el plazo si dentro de 
él no fué demandado (4). 

14. Otra de las fianzas especiales es la llamada 
de acreedor de mejor derecho; la cual tiene lugar en 
los concursos de acreedores, cuando' alguno de los 
que comparecieron y cuyos créditos fueron graduados 
quiere percibir la cantidad que según la sentencia le 
corresponde ; y debe obligarse su fiador á que siem
pre que ocurra otro acreedor que tenga derecho mas 
privilegiado contra los bienes del deudor , antes ó 
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(1) LL. i y 2 , tit. "18, Fuero Real. 
(2) L. 5, tit. 1 1 , lib. 10 , !N. R. 
(3) L. 4 1 , tit. 2, Part,. 3 . 

después de ejecutoriarse la sentencia, restituirá la can
tidad percibida, luego que para ello sea requerido, y 
se le. mande por el juez de la causa, y en su delecto 
lo hará el fiador, hecha escusion previamente en los 
bienes del tal acreedor, por quien constituye la fian
za. El objeto de dar esta fianza es que si después de 
la graduación aparece algún acreedor que no fué cita
d o , y si lo ha sido, no se cumplió ni se verificó el tér
mino ó condición estipulados en su escritura, no que
de perjudicado teniendo mejor derecho, ni el acree
dor tenga escusa para devolver la cantidad percibida, 
y antes bien se le pueda compeler á su entrega por la 
acción revocatoria como al depositario, en cuyo con
cepto se le debe tener en este caso. También puede 
el mismo acreedor hipotecar alguna finca suya á la 
responsabilidad de dicha cantidad, y entonces no tiene 
precisión de afianzar. . 

•15. Fianza de arraigo es la seguridad que presta 
el demandado de responder á las resultas del juicio, 
obligando bienes equivalentes á la cantidad que adeu
da. Aunque al tiempo de la celebración del contrato 
principal, no se le hubiese obligado á dar esla fianza 
puede no obstante exigírsele, si muda de domicilio ó 
disipa sus bienes (1). Mas para que el deudor pueda 
ser obligado á darla debe constar legítimamente el 
crédito por confesión, escritura ó información á lo 
menos sumaria, y faltando este requisito no debe ser 
compelido á afianzar (2). Si es demandado en juicio 
y no halla quien le fie, basta que preste caución ju-
ratoria de estar á derecho hasta la conclusión del ne
gocio (3). Y si el fiador se constituye insolvente, de
berá dar otro el deudor cuando la fianza se dio por 
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necesidad y disposición de la ley, pero no cuando fué 
dado por voluntad y convenio de las par tes , y el 
acreedor se contentó con é l , escepto que pactasen 
otra cosa. , 

16. La caución juraloria es una promesa ú obli
gación que una*ó muchas personas hacen con jura
mento-de cumplir y ejecutar alguna cosa, sea volun
tariamente ó por mandato judicial, sin dar fianza ni 
prenda. Esta promesa ú obligación obra el mismo 
efecto que la fianza, y regularmente se da subsidiaria
m e n t e ; esto e s , por falta de fiador cuando el deman
dante ó demandado: no halla quien le fie, ni tiene 
prendas para seguridad de lo que se le pide, ó cuan
do la cosa en la que recae es de corla cantidad ; en 
cuyos casos basta la caución juratoria, la cual debe 
hacer el mismo interesado, y no otro por é l , quedan
do sujeto á la observancia de lo que promete; y si la 
hace en virtud de mandato judicial, se ha de esten
der á continuación de la providencia que lo motiva. 

17. Algunos autores tratando de la caución jura
toria dicen, que puede hacerla el marido por su mu
ger, los parientes por consanguinidad y afinidad dentro 
del cuarto grado , y los que poseen alguna cosap*o 
indiviso, y en su apoyo citan la ley 1 0 , lít. 5 , parti
da 3 . Pero en esto padecen una equivocación, porque 
la ley de Partida no trata de la caución, sino de que 
las referidas personas puedan defenderse en juicio re
cíprocamente sin poder del interesado ; pero para es
to han de dar fianza con pena cierta, que este ratifi
cará y habrá por firme cuanto se hiciere y juzgare en 
aquel pleito; y que no queriendo pasar por lo hecho, 
ellos y los fiadores pagarán la .pena impuesta; añadien
do dicha ley que deben darla antes de la contestación; 
y que si entonces no se la piden, no están obligados á 
ello después, y que lo mismo se puede practicar en pun
to á defender á otro sin poder suyo, aun el que no es 
pariente, heredero ó comunero, con tal que dé igual 
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( l ) A pesar.de no estar en uso este recurso, se ha insertado 
eu el formulario porque todavía pudiera presentarse el caso de 
al»un pleito pendiente ai publicarse la Cotislitiícion ch 1836 , para 
los cuales quedó subsistente. 

seguridad. En la admisión de las referidas fianzas, 
debe ser el escribano muy cauto, pues queda respon
sable á sus resultas. ; . 

18. Réstanos hablar de la fianza de indemnidad. 
Esta consiste en obligarse uno a satisfacer al acree
dor lo que este no pudiere cobrar de? deudor. En es
ta fianza no se verifica lo mismo que en la simple, 
por la cual queda obligado el fiador á lo mismo que el 
deudor, principal, sino que tan solo será responsable de 
lo que no pueda conseguirse del dicho deudor, debien
do, intervenir escusion previa de los bienes del deudor 
como un requisito indispensable para queel fiador sea 
reconvenido. 

FORMULARIO 

C O R R E S P O N D I E N T E i E S T E T I T U L O . 

1. obligación y fiama simple. gura. 
2 . Obligación y fianza deundeu- J, Obligación y fianza de acree

dor y tres fiadores obliga- d'or de mejOr derecho. 
dos como principales por 8. Caución juratoriq. 
el todo cada uno de ellos. 9. Escritura de indemnidad, ó 

3. Pianza de saneamiento. de sacar á paz y salvo. 
i. Fianza de laJey de Toledo. 10. Fianza de mil y quinientas 
5. Fianza de Icrley de Madrid. doblas (i). 
(i. Fianza de haz y cárcel se-

1. En tal villa á tantos de tal mes y año , ante mí el 
escribano y testigos F . L . , vecino de ella: — otorga: 
que.recibe prestados sin premio ni interés como lo 
jura en forma solemne, de que doy fé, de P . R. de la 
misma veñeidad, tantos reales en tales monedas, que 
contadas y suplidas sus faltas los importaron, de cu
ya entrega y recibo doy asimismo fé por haberse he-
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cho á presencia miá y de los testigos que se nombra
rán. Como efectivamente entregado de ellos forma
liza á su favor el resguardo mas conveniente, en cu
ya atención se obliga á satisfacérselos y ponerlos en su 
casa y poder, ó de quien tenga el suyo para tal dia en 
una partida y en buena moneda de plata ú oro usual 
y corriente , según acaba de recibirlos, y no en otra 
cosa ni especie; y no cumpliéndolo quiere que se le 
apremie , por todo rigor de derecho, no solo á su sa
tisfacción, sino también á la de las costas, salarios y 
menoscabos que se le causen, con los intereses, sin 
que necesite de mas prueba que su relación jurada, 
ni preceda aviso ni otra diligencia judicial y estrajudi-
cial, pues de todo le releva. Y para mayor seguridad 
de la cantidad espresada, ofrece por su fiador á J. M., 
vecino también de esta villa, que está presente, quien 
se constituye por t a l , y se obliga á que si el mencio
nado F . no pagare al plazo estipulado los referidos 
tantos reales, ni se le hallaren bienes suficientes pa
ra completarlos; los satisfará incontinenti el otorgan
te á su acreedor, ó lo que este deja de cobrar , ha
ciéndole constar judicialmente su falencia. Por con
siguiente quiere que las diligencias que ocurran en 
este caso se entiendan con él y le perjudiquen como 
si fuese deudor principal, para la exacción de los tantos 
reales ó de lo que falte á su complemento, y asimis
mo de las costas y perjuicios que se le causen, por los 
que se ha de hacer la propia escusion y remate de 
bienes que por la cantidad prestada. Por tanto ambos 
otorgantes obligan sus personas y bienes al cumpli
miento de lo pactado etc. (Si el deudor principal no 
concurre al otorgamiento de la escritura por haber 
constituido anteriormente su obligación, ha de llevar 
el fiador la voz en aquella como único otorgante, y 
entonces se omitirá todo lo que concierne al obligado 
principal haciéndose solo mención de este y de la deu
da que contrajo, por la que se le fia.) 
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2 . En tal villa, á laníos de t a i m e s y año , ante 

mí el escribano y.testigos F . L . , vecino de ella, dijo: 
(Aqui se pondrá la obligación del deudor principal 
como la antecedente, si no la ha constituido antes y 
proseguirá en esta forma). Y para mayor seguridad 
del citado acreedor y del cobro de los espresa
dos 20 ,000 reales ofrece por sus fiadores y pagado
res principales, legos, llanos y abonados á P . D. y J . 
de ta l , vecinos también de esta villa, quienes se 
constituyen por tales, y en su consecuencia se obli
gan todos tres de mancomún y cada uno in solidum á 
satisfacer al mencionado acreedor dentro del plazo pre
finido dicha cantidad, sin que tenga que practicar dili
gencia alguna contra el referido. F . ni hacer escusion 
en sus bienes, pues la renuncia con la ley 9, título 22 , 
ParLida 5, y demás que disponen, que el fiador no 
pueda ser reconvenido antes que el deudor princi
pal. Se conforman con la octava del mismo título y 
Partida, según la cual obligándose" muchos fiadores 
por el todo , están obligados á cumplir lo prometido, 
y el acreedor puede demandar á todos ó cada uno de 
por sí todo él débito. Hacen suya la demanda agena, 
y queda de cuenta y cargo de cada uno la completa 
solución de los enunciados 20 ,000 reales, queriendo 
ser demandados por estos primero que el deudor , y 
que todos los autos y diligencias que para su reinte
gro se ofrezcan hacer, se entiendan con cada uno de 
ellos y no con aquel, sin perjuicio de la acción que 
el acreedor tiene contra él, pues queda en su fuerza 
y vigor, para que use de ella á su arbitrio y elección. 
Asimismo se obligan á pagarle en la propia confor
midad con los intereses todas las costas, gastos y me
noscabos que por su morosidad se ocasionen, de cu
yo importe defieren la liquidación en su relación ju
rada , ó de quien haga sus veces, relevándole de otra 
prueba. Por tanto, á la observancia de este contrato 
obligan sus personas, etc. 
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3 . En tal villa, á tantos de tal mes y año> ante 

mí el escribano y testigos, F . L . , vecino de ella, á 
quien doy íé conozco, dijo: Que á pedimento de A. S. 
de la propia vecindad, despachó mandamiento de eje
cución en tal dia el señor D. F . , juez de primera ins
tancia de ella, refrendado de F . , escribano de su nú
mero, contra P . R., vecino asimismo de ella, por 
tantos mil reales que le está debiendo e a virtud de 
escritura de obligación otorgada á su favor en etc. , 
cuya ejecución trabó y mejoró ante mí en diferentes 
bienes F . , alguacil de este juzgado, quien por igno
rar si son ó no suyos y suficientes para completar di
cha cantidad, en décima y costas, le requirió que 
diese fiador de saneamiento, y que en su defecto le 
pondría preso conforme á lo que manda la ley reco
pilada. En esta atención para evitar que se le oca
sionare semejante molestia, se convino el otorgante 
en fiarle, y en su consecuencia, mediante el consen
timiento por escrito que tengo del acreedor para re
cibir la fianza en que se conformó con dicho fiador, 
en la forma que mas haya lugar en derecho, cercio
rado del que le compete , otorga, declara y asegura 
que los bienes secuestrados al deudor son suyos y 
libres, y que al tiempo del remate serán bastantes 
para la solución de la mencionada cantidad, su déci
ma y costas causadas, y que se causen hasta su efec
tivo pago; y que si no fueren suyos ni suficientes á 
justa tasación para todo, se obliga á satisfacérselo 
sin escusa ni dilación incontinenti que sea requerido 
y le haga constar por-diligencia judicial su falencia é 
incert idumbre, ó lo que deducido su importe falte al 
total reintegro, sin que en ninguno de dichos casos 
necesite el acreedor hacer escusion en los bienes res
tantes del deudor por el todo ni parte; pues el otor
gante la renuncia con todo lo demás que le sea favo
rable , para que de ningún modo le sufrague, á cuyo 
fin se constituye su fiador de saneamiento en forma 

TOMO I V . 6 
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lega!, hace propia la deuda agena, quiere y consiente 
en que el mandamiento de pago que se libre, se entien
da y dirija en los términos propuestos contra su persona 
y bienes, como si fuese deudor principal, que por 
tal ha de ser tenido en los casos espresados: otorga 
la fianza de saneamiento más estable con todos los 
requisitos necesarios para su validación , y á su cum
plimiento obliga su persona y todos sus bienes .etc. 

4 . En tal villa, á tantos de tal mes y año , ante 
mí el escribano del número y testigos F . L . , vecino 
de ella, á quien doy fé conozco,—dijo: Que J. R. 
que lo es de tal villa, siguió autos ejecutivos con
tra P . H., que lo es de tal lugar y jurisdicción, ante el 
Señor D. N. , juez de primera instancia de esta villa, 
por tanta cantidad que le está debiendo en virtud de 
papel reconocido; en los cuales pronunció sentencia 
de remate ante mí en tal dia, mandando espedir el 
correspondiente mandamiento de pago , y que para 
ponerlo en ejecución diese el actor la fianza prevenida 
por la ley de Toledo; y en atención á que está pronto 
á darla, asegura que si la referida sentencia fuese revo
cada ó modificada por tribunal superior, ó siempre que 
sea condenado á su restitución en dicho juicio ó en 
otro el citado J . , volverá este incontinenti.que sea 
requerido la cantidad que percibiere en virtud de 
ella ó la parte en que se modere con el duplo, según 
lo previene dicha ley; y por"si no cumple, promete er» 
otorgante satisfacerlo sin la menor escusa ni demora, 
á cuyo fin hace propia en este caso la deuda agéna, 
y quiere ser apremiado por todo rigor no solo á su 
solución, sino también á la de las costas, gastos y 
perjuicios que se causen al espresado P . H. , en cu
ya relación jurada defiere su importe, relevándole de 
otra prueba, hecha antes escusion de los bienes del 
referido J. ; y á ello obliga su persona y todos sus 
bienes, etc. 

5 . En tal villa, á tantos de tal mes y año , ante 
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mie l escribano y testigos, F . L . , vecino de ella, 
á quien doy fé conozco, — dijo: que P . y J. de tal 
principiaron autos ante el señor D. N., juez de pri
mera instancia de esta villa, sobre tal cosa, y con
siderando lo costosa que les seria su prosecución , las 
dilaciones que esperimenlarian, y lo dudoso de sus 
resultados, determinaron comprometerlo y con efec
to lo comprometieron en D. N. y D. N . , abogados de 
los tribunales nacionales, á quienes concedieron la 
competente facultad para decidir como arbitros ó ar-
bitradores las pretensiones de ambos, obligándose á 
pasar por la sentencia que pronunciasen ; y en uso de 
esta facultad habiendo visto los autos y documentos 
producidos, y oido los fundamentos en que cada uno 
afianzaba su pretensión, pronunciaron su sentencia en 
tantos de tal mes y año ante N. escribano, con la so
lemnidad competente, sobre lo que se comprometie
ron los litigantes, y dentro del término prefinido en el 
compromiso condenando al mencionado P . , etc. (se es
presará la condición) cuya sentencia se le hizo saber; y 
por no haber cumplido con su mandato, pidió dicho 
J. al señor juez que la mandase ejecutar, á lo que 
defirió ante mí en tal d ia , con tal que diese la fianza 
que en este caso previene una ley de Madrid, y el 
otorgante se convino en ser su fiador. En consecuen
cia otorga y se obliga á que si la espresada sentencia 
fuere revocada por tribunal superior, restituirá el ci
tado J. incontinenti que sea requer ido, todo lo que 
hubiere percibido en virtud de ella con los frutos y 
rentas que produjere, según se mandare en la ejecu
toria;, y no cumpliéndolo, lo pagará el otorgante co
mo su fiador hecha escusion en sus bienes, á cuyo 
fin hace suya la deuda agena, quiere ser apremiado 
á ello por todo rigor de derecho etc. (Proseguirá co
mo lo antecedente, y en las transacciones y sentencias 
confirmatorias de los pareceres de contadores se ob
servará lo propio). 
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6. En tal v i l l a , á tantos de tal mes y a ñ o , ante 

mí el escribano y testigos F . L . , vecino de ella, y 
á quien doy Té conozco—dijo. QueP . R. de la misma 
vecindad, está preso en la real cárcel de esta villa á 
pedimento de J. F . por tal delito, cuyos autos tuvie
ron principio en tantos de tal mes etc . , (se relacio
nará la causa que sea, ante qué juez .pende y su es
tado), y por ser causa de que no puede resultar pena 
corporal, solicitó se le soltase de la prisión en que se 
halla, á lo que defirió dicho señor juez en tal dia, 
con tal que diese antes la fianza de la haz y cárcel 
segura: en cuya atención noticioso el otorgante de 
ésta providencia condescendió á su instancia en fiar
le, y para que consiga la libertad que p re t ende ,— 
Otorga: que recibe en fiado y se constituye en carce
lero comentariense del referido P . R . , renunciando 
las leyes de la entrega, y en su consecuencia se obli
ga á volverle á la prisión de que se le saca, dentro 
de tantos meses contados desde h o y , ó siempre que 
el referido señor juez ú otro competente se lo mande 
y no cumpliéndolo, á pagar tanta cantidad, habiendo 
de sufrir asimismo las penas que como á tal carcelero 
se le impongan, y á no pedir nuevo término, sin 
embargo de que la ley 17, til. 1 2 , Part . 5 , le conce
de un año , pues la renuncia con las demás que le 
sean favorables. Asimismo se obliga á estar á dere
cho y pagar aquello en que sea condenado en todas 
instancias y tribunales, con las costas que se causen 
en la: exacción de todo , á cuya solución quiere ser 
compelido por todo rigor legal en virtud de esta es
critura para lo cual se constituye deudor principal, 
hace propia la deuda agena , y consiente en que las 
diligencias que ocurran se entiendan y practiquen 
directamente con é l , y no con el enunciado P . , en 
cuyos bienes renuncia la escusion con lo demás que 
le puede sufragar y ser útil en este caso. Por tanto, 
á la firmeza de esta escritura y cumplimiento de su 
contenido obliga , ele. 
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7. En tai villa , á tantos de tal mes y año , ante 

mí el escribano y testigos F . L., vecino dé ella, á 
quien doy fé conozco—dijo: qué es acreedor censua-
listá.á los bienes de J. de R. , de cuyos autos y con
currencia conoce el señor D. N. juez de primera ins-
tancia de esta villa, quien en el que proveyó ante mí 
á pedimento del otorgante en tantos de este mes, 
mandó que dando fianza de acreedor dé mejor dere
cho con el capital de su censo ,* que está 'depositado 
en tales arcas, y constituyendo obligación dé ratifi
carla cuando se vuelva á imponer , se le entreguen 
tantos reales importe de los réditos qué se le están de
biendo, y que formalice de ellos la carta de pago 
correspondiente; y estando pronto á esto y poniéndo
lo en ejecución, en la forma que mas haya lugar en 
derecho, otorga y se obliga por sí y por quién tenga 
su acción, á volver incontinenti que sea requerido, 
sin la menor escusa ni dilación, los mencionados 
tantos reales en el caso.de que por parecer acreedor 
mas privilegiado no deba percibirlos, y se le mande 
devolverlos por lo mismo en cualquier1 tiempo : á lo 
cual y á la solución de las costas que por su morosi
dad y contravención se originen en su exacción quie
re ser compelido por todo rigor de derecho y via 
ejecutiva en virtud de esta escritura, sin qué sea ne
cesario otro documento, citación ni diligencia , pues 
todo lo renuncia'para que no se difiera su cobranza. 
En esta atención, para la mayor firmeza de lo que ha 
prometido, sin que la obligación general derogue ni 
perjudique á la especial ni por él contrario, sino que 
sé ha de poder usar de ambas, hipoteca á su respon
sabilidad los tantos reales'de réditos con tantos mil de 
capital del enunciado censo, quiere qué en la nueva 
imposición que se haga de ellos se hipotequen á favor 
de cualquier acreedor de mejor derecho , sé obliga á 
ratificar esta escritura al tiempo que se 'impongan, 
prohibe el nuevo destino que se dé sin esée grava-
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m e n , para que no tenga validación ni pase derecho 
á tercer poseedor, y á mayor abundamiento consien
te en que se note y prevenga en las partes condu
centes , para que siempre conste, y otorga la fianza 
mas solemne y firme que sea precisa. Por tanto 'obli
ga á su observancia etc. 

Si un tercero fuese fiador, se ordenará la fianza 
como otra cualquiera, observando en la relación y 
decisión lo- sustancial del contrato, y poniendo las 
seguridades que contienen las precedentes ; pues sa
biendo el fin á que se dirige la fianza, lo mismo es 
estender una que otra. 

8. En tal villa, á tantos de tal mes y a ñ o , ante 
mí el escribano y testigos F . L . , vecino de ella, cum
pliendo lo que se le ha mandado en el auto prece
dente , bajo de juramento que hizo por Dios vnuestro 
Señor y una señal de cruz en forma de derecho, pro
mete y se obliga á (se pondrá lo que ha de hacer) se
gún el contenido de dicho auto, á lo que no se opon
drá bajo la pena de ser habido pó*r perjuro y demás 
á que haya lugar, queriendo ser compelido á su cum
plimiento por todo rigor, y que no se le admita es-
cepcion, aunque sea legal, pues la renuncia con todo 
lo que sea favorable. Asi lo dijo, otorga etc. 

9. En tal villa, á tantos de tal mes y a ñ o , ante 
mí el escribano y testigos F . L . , vecino de ella-, á 
quien doy fé conozco, dijo : que A. R. salió por su 
fiador, y ambos se obligaron en un todo á pagar á 
D. F . tantos mil reales por tal razón, y para que que
de indemne de la obligación que constituyó y jamas 
sea perjudicado en cosa alguna, puesto que no ha te
nido el menor interés ni utilidad en su impor te , en 
la mejor forma que haya lugar en derecho:—Otorga 
y se obliga á sacar á paz y á salvo al citado A. de la 
mencionada fianza y para su mayor seguridad sin que 
la obligación general derogue ni perjudique á la espe
cial ni pgr el contrario, sino que se hade poder usar 
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Je ambas , hipoteca especial y espresamenle una casa 
que le pertenece en esta villa, en tal calle, (se pon
drán sus linderos, medida, fábrica y si t io, como 
también relación de sus títulos, si se quisiere), la cual 
está libre de toda especie de gravamen, y quiere 
q u e s i el enunciado D. ú otro en su nombre le pi
diere y exigiere alguna cosa se proceda contra la es
presada casa por via ejecutiva y todo rigor de dere
cho, hasta que quede indemnizado enteramente de 
la obligación que formalizó por él, y de todas las cos
tas procesales y personales y perjuicios que se le cau
sen , cuyo importe defiere en su juramento con rele
vación de otra prueba; en cuya atención otorga á su fa
vor la escritura de indemnidad que sea mas estable 
y eficaz, y se obliga igualmente á no enagenar la di
cha casa ínterin se estinga dicha obligación, y si lo 
hiciere sea nulo. Ademas, aunque esté en poder de 
tercero, cuarto ó mas remoto poseedor, ha de sub
sistir siempre afecta á la responsabilidad de la citada 
fianza, y poder repetir contra ella del mismo modo qué 
si el otorgante la poseyera, á cuyo fin la grava tam
bién á la observancia de este pacto, para que sea mas 
firme y no se pueda contravenir á él, todo lo cual quie
re se prevenga en los títulos de pertenencia de la ci
tada casa y demás partes conducentes, para que siem
pre conste de este gravamen y sobre los efectos á que 
nayar lugar; como asimismo que se tome razón en la 
oficina de hipotecas eri1 el término prefinido 'por la 
ley, bajo la pena que^sta impone. Por tanto, al cum
plimiento obliga, etc. (Proseguirá como en la obliga
ción con hipoteca). i 

10. En tal-villa,-á tantos de tal mes y año , ante 
mí el escribano y testigos F . L . , vecino de ella, dijo: 
Que ha seguido pleito con tal concejo, en tal audien
cia, sobre tal cosa, en el cual los señores presidente 
y oidores de la mencionada audiencia dieron senten
cia en grado de revista condenándole en tal cosa, de 



88 
cuya sentencia por serle gravosa, suplicó segunda 
vez en el término legal para ante S. M. y se le admi
tió la súplica con la calidad de que constituyese obli
gación, y diese la fianza que previene la ley de Se-
govia recopilada, á cuya consecuencia para que tenga 
efecto, en la mejor forma que haya lugar en derecho 
otorga y promete que si la sentencia referida fuere con
firmada por los señores jueces á quienes se cometiere la 
decisión del mencionado pleito, pagará incontinenti que 
sea requerido, las mil y quinientas doblas y las cos
tas que se causen en su exacción á su colitigante, cu
ya liquidación defiere en su juramento , relevándole 
de otra prueba; y queriendo ser apremiado por todo 
rigor de derecho, y para mayor seguridad de lo que 
ha prometido, se constituye su fiador J. R., vecino 
de esta villa, quien se obliga á que si el enuncia
do F . no satisficiere la cantidad de principal y costas 
á que se ha obligado, en el mismo acto que se le pide 
la pagará el otorgante sin la menor escusa ni dilación 
y sin que sea preciso hacer escusion en sus bienes 
ni practicar mas diligencia con él que el requeri
miento para que lo cumpla: en cuya atención hace 
suya la deuda agena, se constituye pagador llano y 
principal, y consiente en que con él se entienda y 
practique todo lo demás que ocurra , y no con di-
cho-J., á cuyo fin renuncia la ley 9, tit. 12, Partida 5, 
en la cual se previene que primero se ha de deman
dar al principal que al fiador, y que este debe pagar 
en caso que aquel sea pobre; y las demás que le fa
vorezcan, para que en ningún tiempo le sufraguen. 
Por tanto, á la observancia de lo contenido en esta 
escritura obligan ambos otorgantes sus personas y 
todos sus bienes y derechos, etc. 

NOTA. En esta escritura se obliga al fiador como 
pagador principal, y asi podrá ser reconvenido sin 
qué se haga escusion en los bienes del deudor Con 
solo constar por el requerimiento que no pagó; pero 
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si quiere obligarse únicamente como fiador simple 
estenderá el escribano la escritura como la ordenada 
para la obligación y fianza simple, pues el verdadero 
fiador no debe obligarse en otros términos. Si el 
principal no concurre á la escritura, ha de llevar so
lamente la voz eri-ella el fiador como único otor
gante. 



TITULO XXXIV. 

Del préstamo. 

CAPITULO I . 

Del mutuo. 

i. El préstamo puede ser de di
nero, ó de cosas que no se 
consumen con el uso. 7. 

í¿. ¿Qué se entiende por mutuo? 
3. Si al tiempo de verificarse el 

contrato se apreciare ó no 
el género prestado ¿ qué 
cantidad deberá restituir-

• se al tiempo de la devolu
ción? 

i. Si la cosa prestada pareciere, 
¿de cargo de quien será es-

. ta pérdida? 
5. El que tiene, facultad para 8. 

contratar puede dar ó reci- * 
bir en mutuo. 

6. Los hijos de familia que están 
bajo la patria potestad no 
pueden tomar prestado sin 
autorización de sus padres, 

pena de perder el mutuan 
te lo que les diere. 

Tampoco se puede prestar á 
los estudiantes sin orden de 
sus padres ó apoderados. 
Se prohibe también á tos 
mercaderes prestar canti
dad alguna en mercade
rías; y finalmente, dichos 
comerciantes no pueden re
clamar ni pedir en juicio lo 
que dieren para gastos de 
boda. 

El contrato de mutuo con pren
da ó hipoteca celebrado con 
pacto comisorio es nulo, á 
no ser que esté concebido en 
los términos que se espresa 
en este párrafo. • 

I . La tercera división que hicimos de los. con
tratos comprende los llamados reales, y son aquellos 
en que para su validez se requiere la entrega efectiva 
de cosas materiales. A esta clase pertenece el présta
mo, que es un contrato por medio del cual una per
sona entrega á otra alguna cosa ó cantidad, para que 
se sirva de ella por cierto plazo ó por tiempo indeter
minado. Puede consistir en dinero ó en cosas fungibles, 
las cuales se consumen por el solo hecho de usarlas, 
y en tal caso se llama simplemente mutuo. Si se pres
taren cosas que no se consumen con el uso , el con-



trato será de préstamo á uso ó comodato. Cuando sin 
convenio permite uno á otro usar de alguna cosa, se 
llama precario. 

2 . Mutuo es un contrato por el cual uno de los 
contratantes entrega al otro cierta cantidad de dinero 
ó de cosas que se consumen con el uso bajo la obliga
ción de devolver otras tantas de la misma especie y ca
lidad (1). El que entrega la cosa se llama mutuante, y 
el que la recibe mutuario. El dominio de la cosa se 
traslada á es te , y por tanto su obligación no consis
te en devolver la misma cosa recibida, sino otra de 
la misma especie en el tiempo y lugar convenidos con 
el mutuante (2). 

3 . Si al tiempo de verificarse el contrato se 
apreciare el género prestado, se ha de restituir la 
cantidad suficiente para cubrir dicho valor, aunque 
el precio del género haya subido ó bajado ; pero ha
biéndose entregado este sin apreciar , se devolverá la 

"cantidad recibida con arreglo al valor que tenga en 
el tiempo y lugar que debe hacerse la restitución, si 
se designó plazo, y no habiéndose fijado es te , según 
el valor que tuviere el género cuando el mutuante 
reclame su débito. 

4 . Si la cosa entregada pereciere por algún acci
dente, será esta pérdida de cargo del mutuario, como 
terminantemente lo dispone una ley de Partida (3), 
la cual previene ademas que cualquiera de los con
tratantes que faltare á lo pactado deberá resarcir al 
otro los perjuicios que se le sigan de la falta del 
cumplimiento, y ademas la pena si alguna se hubie
re impuesto en la celebración del contrato ; siendo de 
advertir que estas obligaciones pasan á sus herederos, 

(1) Leyes i y 2, tit. i , P. 5. 
(2) Ley 8, til. 1, P. 5. 
(3) Ley final, til. 1, P. 5. 
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(1) L. 2, til. i , P. 5. 
(2) Leyes 2 y 3 , til. 1, P. 5 . 

y aunque no se estipule que el mutuario ha de volver 
lo que el mutuante le prestó, debe restituírselo al pla-¡ 
zo convenido, y si no se hubiese fijado plazo, en el 
término de diez dias (1). 

5 . Él que tiene facultad para contratar puede dar 
y recibir en mutuo, bien sea por sí mismo, ó en nom
bre y como mandatario de otro. También pueden re
cibir prestado las iglesias, los reyes , los concejos, 
comunidades y menores de edad, mas no se podrá 
demandar lo que se le prestó, á menos que se pruebe 
haberse convertido en utilidad de ellos (2): y por con
secuencia para que el mutuante quede asegurado y li
bre de las contingencias que pueda ofrecer esta prue
b a , debe antes de-hacer el préstamo probar su utili
dad, y obtener licencia judicial, que es lo que se 
practica. 

6. Los hijos de familia mayores ó menores de 
veinte y cinco años que están bajo la patria potestad,, 
no pueden por sí ni por tercera persona tomar pres
tado sin autorización de sus padres, sopeña de per
der el mutuante lo que les diere, y de incurrir en la 
de privación de oficio el escribano que autorice tal 
contrato. Esceptúanse los casos siguientes en que es 
válido el préstamo hecho al hijo de familias. 1.° Cuan
do este es caballero ó militar, pues entonces queda 
obligado al pago del préstamo en lo que alcancen sus 
bienes castrenses. 2.° Si fuere empleado publico. 
5.° Si negare ú ocultare al acreedor ser hijo de fami
lias, y aquel tuviere un motivo racional para creerle. 
A." Si el préstamo se hubiere convertido en utilidad 
del padre , pues entonces ambos quedan obligados. 
5." Si el hijo de familias estuviere reputado comun
mente corno libre de la patria potestad, y en este 
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(1) Leyes 4 y 6, tit. 1, P. 5; y 17, tit. 1, lib. 10, N. TI. 
(2) L. 1, tit. 8, lib. 10, N. R. 
(3) L. 3 , til. 8, lib. 10, N. R. 
(4) L. 2, lit. 8, lib. 10, K. R. 

concepto acostumbrare á contratar publicamente, ó 
su padre le hubiere cometido algún negocio, y con
tratare sobre él de orden suya. 6.° Si el hijo tuviere 
costumbre de pedir prestado, y el padre de pagar 
tales préstamos; pues de tal costumbre se induce el 
consentimiento paterno ; y e s de advertir que si el hi
jo quiere volver"a su dueño la misma cosa que le 
prestó ú otra equivalente que no sea de su padre, no 
puede este impedírselo (1). 

7.. Tampoco se puede prestar , dar ni vender al 
liado á los estudiantes; sin orden de la persona encar
gada de los mismos, de suer te , que el que sin este 
requisito hiciere tales préstamos, no puede reclamar
los en justicia (2). Últimamente está prohibido á todo 
comerciante, mercader, ú otra persona, dar á prés
tamo cantidad alguna en mercadería de cualquier es
pecie que sea; y á los escribanos otorgar escritura 
sobre esta especie de contratos-, bajo la pena de sus
pensión de oficio por dos años, y de perder la cantidad 
el que asi la hubiere dado á préstamo (5). También 
está prohibido á dichos comerciantes y mercaderes 
prestar mercaderías y géneros de Cualquier especie 
para gastos de bodas, pena de no poder en ningún 
tiempo pedi r , demandar ni deducir en juicio dichos 
efectos (4). 

8. El contrato de mutuo con prenda ó hipoteca 
celebrado con pacto comisorio, es decir, bajo la con
dición de que si el deudor no pagare en el dia estipu
lado , pueda disponer el acreedor como dueño de la 
alhaja ó heredad hipotecada, sin que en ella quede 
derecho alguno al que recibió el préstamo; es nulo 



9 i 

CAPITULO I I . 

Del comodato. 

1. Definición del comodato, y re
quisitos esenciales de esté 
contrato. 

2. El comodato debe constituir-
_ se por un servicio determi

nado y por cierto tiempo. 
3. El comodante no puede pedir 

al comodatario la cosa 
antes que pase el término 
señalado, ó que haya hecho 
el uso para que se le prestó. 

4. El comodante está obligado d 
abonar al comodatario el 
importe de los gastos nece
sarios y útiles que por cau
sas imprevistas huya teni
do que, hacer en la cosa. 

5. El comodatario debe cuidar 
de, la cosa prestada tanto, 
ó mas que si fuere propia. 

(i. Casos en que el comodatario 
prestará solamente la cul
pa leve. 

7. El comodatario debe devolver 

al comodante la misma 
cosa prestada, luego que 
pase el tiempo designado 
para el uso de ella. 

8. El comodatario no puede re
tener en su poder la cosa 
prestada pasado el tiempo 
convenido en el contrato 
contra la voluntad del co
modante, y escepcion de 
esta regla: 

9. Si durante el comodato falle
ciere el comodatario dejan
do varios herederos, deberá 
restituir la cosa el que la 
tuviere en su poder, y si se 
hubiere perdido la pagarán 
todos. 

10. Si la cosa se hubiere apre
ciado al tiempo de prestar
se sufrirá el comodatario 
la pérdida, aunque proven
ga de caso fortuito. 

\ . Se entiende por comodato un contrato gratuito 

( 1 ) L . 1 2 , tít- 1 3 , P . 5 . 

por derecho, aunque suene ser hecho á título de ven
ta (1). No obstante será válido si el otorgamiento se 
hiciere en estos términos. «Si para tal dia no me hu
biere pagado el referido N. la cantidad que me debe, 
quede por el propio hecho vendida la hipoteca afecta 
á su seguridad por lo que fuere justo, y aprecien pe
ritos que"de común acuerdo elegiremos.» En tal caso 
hecho el aprecio y deduciendo de la suma prestada el 
importe de los frutos de la hipoteca, si ios ha produ
cido y tomado el mutuante , entregará este al deudor 
lo que falte para el precio convenido, con lo cual 
quedará perfeccionada la venta. 
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( t ) L. 1 , til. 1; y 1, tit. i 2 , P. 5. 

por el cual uno de los contrayentes entrega al otro 
alguna cosa no fungible, para que se sirva de ella, 
con la obligación de devolverla misma en especie 
después de haberse verificado el servicio (1). El que 
entrega la cosa se llama comodante, y comodatario 
el que la recibe. De la definición se deduce que el 
comodato ha de ser gratuito del mismo modo que el 
mutuo, pues si media alguna remuneración por parte 
del que lo recibe, será arrendamiento ó locación. 
También es de esencia de este contrato, como se in
dica en la definición, que la cosa objeto del mismo 
no se consuma con el uso, pues de lo contrario dege
neraría en el de mutuo. Finalmente por el comodato 
no se trasfiere al comodatario el dominio ni la pose
sión de la cosa, sino solo el uso ó servicio de ella 
por el tiempo señalado. * 

2 . El comodato debe constituirse para un servi
cio determinado y por cierto tiempo; y si en el con
trato no se espresare el uso que debe hacer el como
datario, se limitará este al servicio natural y ordina
rio que pueda prestar la cosa. Si tampoco se hubiere 
fijado el tiempo por el cual debe durar el comodato, 
se limitará este á la duración del uso para que ha 
sido prestada la cosa; pues si llevase consigo el con
trato la condición de perpetuidad, seria cesión de 
uso ó usufructo. 

5. El comodante no puede pedir al comodatario 
la cosa antes que pase el término señalado, ó que 
haya hecho de ella el uso para que se le prestó; pero 
si dicha cosa hubiere sido dada en precario, podrá 
pedirla, aun antes de concluir el uso , siempre que 
no cause un gran perjuicio al que la t iene, lo cual 
apreciará el juez según las circunstancias. 

4 . El comodante está obligado á abonar al como-
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(1) L. fi, tit. 2, P. 5, y reglas 21 y 22, lit. 34 , P. 7. 
( 2 ) Leyes 2 y 3 , lit. 2, P. 5. 

datario el importe de los gastos necesarios y útiles 
que por causas imprevistas haya tenido que hacer 
en la cosa; pero serán de. cuenta del comodatario los 
que haya hecho, para la conservación ó uso de la 
misma cosa. También está obligado á manifestar al 
comodatario los vicios ó defectos que tenga la cosa 
comodada; y si siendo sabedor de ellos los ocultare, 
será responsable de los daños que sobrevengan al 
comodatario (i). 

5. El comodatario está obligado á cuidar de la 
cosa que es objeto del contrato con la atención y vi
gilancia de un diligentísimo padre de familia ; y por 
consiguiente queda obligado á devolver otra tan bue
na si por su culpa ó negligencia pereciese ó se dete
riorase, á escepcion de los ca^os fortuitos; á menos 
que espresamente se cargue también con esta res
ponsabilidad (2).. . 

6. Si el comodante y el comodatario se utilizaren 
á un tiempo de la cosa prestada, será menor la res
ponsabilidad, pues bastará la diligencia que ordina
riamente emplean los hombres en sus cosas, es de
cir, en el lenguaje del foro, que entonces solo tendrá 
que prestar la culpa leve ó media, como por egem-
plo ; si dos convidan á comer á un amigo de ambos, 
y uno de ellos ruega al otro que le preste su vagilla 
de plata para obsequiar mejor al convidado, pues 
aunque se estravie alguna pieza de la espresada va
gilla, no será responsable el comodatario á su resti
tución, si tomó las medidas prudentes y regulares 
para su custodia. Lo mismo sucederá cuando el que 
presta la cosa lo hace con el fin de honrarse á sí 
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(1) Dicha l a y a . 
(2} LL. 3 y final, P. 5. 
(3 ) L. tíllima, tit. 2, P . 5 
(4 ) L. 5, tit. 2 f P . 5 . 
( 5 ; L. 8, lit. 2, P. 5 . 
TOMO IV. 

mismo mas que al comodatario, v. gr . , si uno pres
tare á su futura esposa alhajas ó vestidos preciosos 
para que se presente mas adornada ( i ) . 

7. El comodatario debe devolver al comodante 
la misma cosa prestada, luego que pase el tiempo 
designado para el uso de ella. Si dejare pasar el plazo 
ó dia asignado sin devolvérsela, será de su cuenta y 
no del dueño el peligro que sufra la misma, debiendo 
reintegrar á dicho dueño los perjuicios y costas que 
se le originen en la demanda de la cosa (2). 

8. El comodatario no. puede retener la cosa por 
deuda que tenga contra el comodante, pero sí por el 
importe de los gastos útiles y necesarios que hubiese 
hecho en ella después de haberla recibido, ó por 
deuda contraida posteriormente al otorgamiento del 
contrato en beneficio de la misma cosa (3). Tampoco 
puede el comodatario aplicar la cosa prestada á usos 
distintos de los concedidos por el comodante; pues 
si se sirviere de ella en otros términos que los pres-. 
critos en el contrato, será responsable de la pérdida 
ó daños que esperimente la cosa, aunque provengan 
de caso fortuito. 

9. Si durante el comodato falleciere el comoda
tario dejando varios herederos, deberá restituir la 
cosa el que la tuviere en su poder ; y si se hubiere 
perdido la pagarán entre todos (4)¿ En caso de per
derla el comodatario y de haberla hallado el como
dante , después de haber recibido su precio, tendrá 
este la elección 'de retener la cosa y volver el dinero, 
ó al contrario; pero si la encontrare un tercero, la 
podrá repetir el comodatario por tenerla pagada (5). 
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1. Razón del método. 
2. ¿Qué se entiende por usura? 
3. ¿De cuántas especies es la 7. 

usura? 
i. Otras especies en que se sub-

divide la usura. 
5, ¿Qué clase de usura es licita? 
6. Doctrina de varios autores 

con respecto á la prohibi
ción de la usura. 

Seráusurarió cualquier pacto 
cuyo lucro esceda del inte
rés legal, que es el 6 por 100, 
y la escritura en que conste 
dicho contrato no trae apa
rejada ejecución. 

1. Parece conveniente dar en este lugar una bre
ve y sencilla idea de lo que propiamente debe lla
marse usura , y de lo que en orden á ella disponen 
las leyes, puesto que generalmente suele exigirse en 
el contrato de mutuo, que dejamos esplicado en el ca
pitulo 1.° del título anterior. Prescindiremos de las 
diferentes cuestiones que sobre esta materia suelen 
suscitarse, porque no las creemos esenciales al prin
cipal objeto de esta obra. 

2 . Por usura se entiende en general el interés 
que se exige del mutuo ; pero tomada en un sentido 
mas estricto, es el lucro inmoderado que algunos 
llevan por el dinero que prestan con perjuicio nota
ble del mutuario, el cual consiente en ello impelido 
por alguna necesidad en que se halla. Llámase ana
topismo ó pacto de usura aquel por medio del cual se 
estipula que si no paga el deudor puntualmente los 

10. Si la cosa se hubiere apreciado al tiempo de 
prestarse, sufrirá el comodatario la pérdida, aunque 
provenga de caso fortuito, porque ya no es deudor de 
especie, sino de género, á no ser que se hubiese pac
tado otra cosa én contrario. Por último es de adver
tir que si muchos juntamente hubieren tomado en 
comodato una misma cosa, cada uno de ellos será 
responsable por el todo, quedándole salvo contra los 
cóndeudores el derecho de indemnización. 

APÉNDICE 

S O B R E L A U S U R A . 
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(1) Levit. cap. 25, vers. 35 , S. Lucas, cap. 6, vers. 34 . 
(2) Lib. 5 y ti. Decret. 

intereses de la deuda, ha de dar nuevo interés dé 
este dinero. 

3 . La usura considerada en la primera y mas am
plia acepción se divide en espresa y tácita. La prime
ra interviene cuando se pacta y"exige de un modo es
preso el interés del dinero ó frutos prestados; y la 
tácita ó paliada cuando en la realidad ó en la aparien
cia no procede del mutuo sino de otro contrato en 
que va embebida ; como la que resulta de una venta 
al fiado, en que se estipula que por la tardanza en la 
entrega del precio haya de dar el comprador algo mas 
de su verdadero importe; 

4 . Los autores subdividen también la usura en 
compensatoria, puhitoria y lucratoria. Se entiende por 
compensatoria la.que se exige en justa indemnización 
de las ventajas que podría sacar del d inero , ó del 
riesgo á que se. espone el mutuante , ó como suele de
cirse por el lucro cesante y daño emergente. A esta cla
se pertenecen el interés que procede del contrato de 
cambio mar í t imo, los alimentos que suelen estipular
se en los casos en que no se entrega la dote, y otros 
semejantes. La punitoria es la que se pacta y exige 
como pena impuesta al que no cumple lo estipulado 
en el contrato. La lucratoria es la que se comete cuan
do se exige interés del dinero ¡ sin que intervenga lu
cro cesante ni daño emergente. 

5. Las usuras compensatoria y punitoria son líci
tas ; pero la lucratoria está prohibida por derecho di
vino (1), y la iglesia tiene fulminadas penas y censu
ras contra los que la egerzan (2); Las leyes civiles la 
castigan también imponiendo á los que confiesan en 
escritura alguna deuda , obligación de jurar si hay 
intereses, de cuyo juramento ha de dar fe el escriba-
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(1) Pragmática de 10 de julio de 176-'*. 

no, y el cual ha ele repetir el acreedor cuando reclame 
su crédito en juicio; precauciones que ha juzgado 
oportunas la ley para evitar la usura simulada. 

6. Mas la prohibición de la usura debe entender
se únicamente cuando el lucro es inmoderado como 
el que suelen exigir los avaros que causan la ruina de 
los infelices que tienen la desgracia de necesitar de 
sus préstamos; y no en los demás casos, pues es rara 
la vez en que el mutuante por prestar su dinero, no 
pierda alguna utilidad, ó deje de correr algún riesgo, 
por remoto que sea, la cantidad que presta. Por otra 
parte la utilidad que el mutuario saca de la cantidad 
recibida, empleándola en su industria, ó negociando 
con ella mientras el mutuante carece de aquel caudal, 
es justo que alcance en parte al que le proporcionó 
tales ventajas. Asi es que nuestras leyes modernas 
desde la pragmática del señor D. Carlos III (1), que 
autorizó la exacción del tres por ciento de los emprés
titos que-recibían los cinco gremios mayores de Ma
dr id , hasta el presente reconocen la legitimidad de 
los intereses justos del d inero, y por tales se reputan 
en la actualidad el cinco ó seis por ciento al año en
tre los comerciantes. Esta cuota deberá subir ó bajar 
según los tiempos y circunstancias ; considerándose en 
el dia el numerario como un género mercantil, cuyo 
precio crece ó disminuye según la abundancia que de 
él hubiere en los mercados respectivos.. 

7. De todo lo dicho se deduce que será usurario 
cualquier pacto en que el lucro esceda de la cantidad 
legal, y sobre él deberán recaer las penas que las le
yes tienen establecidas contra los usureros, quienes 
no adquieren el dominio de lo que ganan por este me
dio ilícito, porque lo'poseen contra lo dispuesto por la 
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(1) LL. 4, lit. 6, V. 7; y 4, lit.-22, lib. 12, K. R. 
(2) L. 3, lit. 28, lib. 11, K. R. 

ley y contra la voluntad de su dueño (1). Últimamen
te se advierte que son nulas, y no traen aparejada eje
cución, las escrituras de los contratos en que intervie
ne usura, por ser una de las escepciones prescriptas 
por la ley (2). También es de advertir que aunque el 
deudor haga juramento de no repetir las usuras, pue
de el juez de oficio compeler al usurero á su resti
tución. 

FORMULARIO. • 

1. Obligación llana de pagar 2. Obigacion de comodato, 
dinero prestado. 

1. En tal villa, á tantos de tal mes y año ante 
mí el escribano y testigos F . L . , vecino de ella, á 
quien doy fó conozco, dijo: que promete pagar en 
una partida á J. R. de la propia vecindad 6,000 rea
les que por hacerle merced y buena obra le entrega 
prestados para remediar sus urgencias y sin el mas 
leve interés , como lo jura en forma de derecho, d e ' 
que doy fé, en tales monedas 1, que contadas y supli
das sus faltas según el premio que tienen y con que 
corren los importaron, de cuya entrega y recibo doy 
asimismo fé, por haber sido á presencia mia y de los 
testigos que se nombrarán. En consecuencia otorga á 
su favor el mas eficaz resguardo que conduzca á su se
guridad , obligándose asimismo á ponerlos á su costa 
por su cuenta, y riesgo en casa y poder del acreedor 
para tal dia de tal mes y año , en buena moneda de 
plata ú oro usual y corriente, y no en otra cosa ni 
especie; y para el caso de que pase siii haberlo he
cho, quiere que sin necesidad de citación ni otra di
ligencia judicial ni éstrajndicial que expresamente re-
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nuncia , se le apremie por lodo vigor y via ejecutiva 
á su solución y á la de las costas, gastos y perjuicios 
que se originen al acreedor, cuya liquidación defiere 
en su juramento ó de quien le represente, relevándo
le de otra prueba. Ademas, le confiere amplia facul
tad para que envié ejecutor á la exacción de la refe
rida cantidad á donde el otorgante tenga bienes, con 
700 maravedís de salario en cada dia de los que se 
emplea en ella; contando por los de ia ida y vuelta á 
razón de ocho Jeguas, y habiendo de hacerse por to
das estas costas y perjuicios la misma ejecución, tran
ce , remate de bienes y pago que por la cantidad 
principal, á cuyo fin se obliga á no pedir tasa ni mo
deración de ellos, y renuncia la ley 3 4 , título 24 , li
bro 4, Recopilación: que manda no se envíen ejecu
tores, jueces de comisión ni otras personas con juris
dicción á costa de las par tes , y las demás leyes, 
pragmáticas y estilos de audiencias y tribunales que 
prohiben y moderan los salarios, para que no les su
fraguen en manera alguna. Por t an to , al cumpli
miento de lo pactado en esta escritura obliga su per
sona y todos sus bienes etc. 

2 . En tal villa, á tantos de tal mes y a ñ o , ante 
mí el escribano y testigos, F . L . , vecino de ella, á 
quien doy fé conozco, dijo: que otorga y recibe en 
este acto de P . R., de la propia vecindad, una muía 
de tal color, edad, altura etc. (se pondrán las demás 
señales por donde pueda ser conocida, y la fé de en
trega) cuya ínula le presta para hacer viaje á "tal lugar 
(se dirá si ha de ir á caballo ó le ha de dar otro des
tino) y promete volvérsela para el dia tantos de tal 
mes de este año , tan buena como la recibe, tratán
dola y cuidándola á este fin como si fuere propia, sin 
emplearla en otro destino ; y si por no cumplirlo se 
muriere ó deteriorare, se obliga á satisfacerle ineon-
tinenti tantos reales que vale, ó el decremento que 
tenga, según inteligentes que ambos elegirán una ni». 
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(1) Si el comodatario quisiera obligarse al deterioro ó muerte 
que padezca la cosa prestada por caso fortuito, recibirá en sí el daño 
que se originase en ella mientras la tenga en su poder, y á mayor 
abundamiento renunciará las leyes 2 y 3, tit. 2, P. 5, en cuanto 
dicen: que perdiéndose, deteriorándose ó muriéndose la cosa pres
tada por caso fortuito, no queda obligado el comodatario á su res
ponsabilidad. Dfi esta suerte podrá ser cómpelido á todo, tenga d no 
culpa ; bien que sin esta renuncia quedará obligado á cuanto se 
obligue. 

mes , como también las costas y daños que se le oca
sionen por esta razón; queriendo ser cómpelido á 
ello por todo rigor de derecho. Igualmente promete 
ño oponer escepcion que le sufrague bajo la pena del 
doble del valor actual de la -espresada muía, y ya la 
pague, ya se le remita graciosamente, se ha de llevar 
á debido efecto esta escritura; á todo lo cual obliga 
su persona y lodos sus bienes, etc. La ley 7 1 , títu
lo 18, Partida 3 , trata dé la ordenación de esta es
critura (1). ' 



T I T U L O X X X V . 

Del depósito. 

CAPITULO I. 

De ta naturaleza del depósito y de sus diversas especies. 

i- iQué se entiende por depósito, conservación y custodia de 
y en gué se diferencia del ta cosa depositada, 
mutuo, del comodato y del 9. ¿Qué culpa deberá prestar el 
arrendamiento"! depositario en la custodia 

2. Diferentes especies de depósi- de la cosa depositada? 
to que reconocen las leyes, 10. El depositario está obligado 
á saber; el común ó volun- á devolver específicamente 
tario, el necesario y el ju- la eos i misma que recibió 
diciat. en eí estado en que se lia-

3. Cosas que pueden darse en liare. 
depósito. H , No puede el depositario ser-

í. También puede consistir el virse de la cosa depositada 
depósito en cosas que no sin el permiso espreso ó 
se manifiesten individual- presunto del depositante, 
mente al depositario. 12. El depositario no deberá 

5. Ninguna persona que no sea entregar la cosa deposita-
ei dueño mismo de la cosa da sino al mismo deposi-
depositada, 6 su represen- tante, ó d sus herederos ó 
tante puede constituir de- representantes legítimos, 
pósito voluntario. '13.. El dueño de los bienes depo-

0. De cualquier modo que se ha-. sitados tiene preferencia en 
ga el depósito, puede el ellos á todos los acreedores 
depositante pedir ta cosa del depositario, hallándose 
deppsilada con los frutos ó los mismos en poder de este 
mejoras que tuviere. ó de sus herederos. 

7. ¿En qué lugar se deberá hacer 14. Prohibición de poner bienes 
la entrega de la cosa de- confidencialmente y en ca-
positada ? bezi de un tercero. 

8. El depositante está obligado 15. El contrato de depósito se 
á indemnizar al deposita- perfecciona por la entrega 
rio el importe de los gastos real ó ficticia de la cosa 
que haya hecho para la depositada. 

I . Se entiende por depósito un contrato según 
el cual una persona entrega á otra cierta cosa para 
que la custodie con la obligación de devolverla en 
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( 1 ) Leyes i y 2, tit. 3 , Part. 5. 
(2) Dicha ley 2. 
(3) L. 1 , lit. 3, P. 5. 
(4) L. 2, til. 5, Part, 3,. 

especie, en cualquier tiempo que se la pidiere el de
positante (1). Diferenciase del mutuo y comodato en 
que el depositario no puede hacer uso de la alhaja, y 
de la locación ó arrendamiento, en que el depósito 
es un contrato gratuito. Sin embargo podrá estipu
larse que el depositario perciba alguna remuneración 
ó premio por custodiar la cosa depositada (2). 

2 . Hay tres especies de depósito. 1 . a Cuando este 
contrato se celebra por consentimiento reciproco del 
que deposita la cosa y del que la recibe, y entonces 
se llama depósito común ó voluntario. 2 . a Cuando la 
persona que hizo el depósito hubiere sido obligada á 
ello por algún accidente estraordinario, como incen
dio, ruina, naufragio, ú otro semejante; este depósito 
se llama miserable. 5 . a Cuando dos ó mas personas 
litigan sobre la pertenencia de alguna cosa, y por 
convenio de las partes" ó por decreto del juez la de
positan en poder de otro para que la custodie hasta 
que judicialmente se declare quien debe ser dueño, 
y en tal caso el depósito se llamará secuestro conven
cional ó judicial (3). 

3 . Pueden darse en depósito asi las" cosas mue
bles, como las inmuebles ó raices, y ni en unas ni en 
otras adquiere el dominio ni la posesión el deposita
rio, á menos que las cosas depositadas sean de aque
llas que se regulan ó estiman por peso, número ó 
medida; en cuyo caso se trasfiere el dominio al de
positario cumpliendo este con restituir igual cantidad 
en número , calidad y especie , y por esto se llama 
este depósito irregular (4). 

4 . También puede consistir el depósito en cosas 
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( i ) L. 5, tit. 3, P. 5. 

que no se manifiesten individualmente al depositario, 
como si se entregase un baúl cerrado, una caja, ma
leta, ú otra cosa semejante; y en este-caso si la cosa 
depositada perteneciere á varios, solo podrá abrirse 
y entregarse á presencia de todos los interesados. Lo 
mismo sucederá si el tal- depósito es indivisible; pero 
si admitiere cómoda división, y constase la parte 
que corresponde á cada uno de ellos, podrá el que 
quiera reclamar la suya, y el depositario tendrá que 
entregársela; y si este se hiciere después insolvente, 
no tendrán los demás depositantes acción para recla
mar cosa alguna de los compañeros que tengan per
cibida su porción, debiendo imputar á su negligencia 
ó mala suerte la pérdida que hayan sufrido. 

5. Ninguna persona que no sea el dueño mismo 
de la cosa depositada, ú otro en su nombre , y con 
su consentimiento espreso ó tácito, puede constituir 
depósito voluntario. Sin embargo, si uno depositase 
cosa agena aun poseyéndola de mala fé, este depósi
to producirá sus efectos en cuanto á las obligaciones 
mutuas del depositante y depositario. 

6. El depósito puede hacerse por tiempo deter
minado ó indefinidamente, y en ambos casos el de
positante puede pedir la cosa depositada con los fru
tos y mejoras que tuviere, asi como el depositario 
puede cuando quiera compeler á aquel á que reciba 
el depósito y le oxonere de él. Reclamada la cosa por 
el deponente deberá entregársela el depositario sin 
poder retenerla á título de compensación, pago de 
crédito ó gastos hechos en la conservación del mismo 
depósito, pues todo esto debe pedirse por separa
do (4). Esceptúanse de esta regla general los casos 
siguientes: 1.° Si la cosa depositada fuere alguna ar
m a , y el depositante estuviere privado de juicio. 2.° 
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Si el depositante tuviere secuestrados los bienes por 
la autoridad competente. .3 .° Si la cosa depositada 
fuere hur tada , y el verdadero dueño previniere al 
depositario que no la entregue sin mandato del juez. 
4.° Si hecho el depósito resultare ser la cosa del de
positario y la reclamare en juicio (1). 

7. Si en el contrato de depósito se hubiese de
signado lugar para la restitución de este, el deposi
tario estará obligado á presentar en él la cosa deposi
tada , pero los gastos que se ocasionen en el traspor
te serán de cuenta del depositante. Cuando no se 
haya designado lugar para la restitución, deberá tía-
cerse en el mismo donde se halla constituido el de
pósito. 

8. El depositante está obligado á indemnizar al 
depositario el importe de los gastos que haya hecho 
para la conservación y custodia de la cosa depositada, 
y de todas las pérdidas y daños que haya podido cau
sarle el depósito por vicios ó defectos de la cosa de
positada que supiese el depositante, y no se lo hu
biese manifestado. Si ignoraba dichos vicios ó defec
tos, puede elegir la indemnización de los daños y 
perjuicios, ó dejar la misma cosa al depositario (2). -

9. El depositario tiene que emplear en la custo
dia del depósito el cuidado que generalmente ponen 
los hombres en sus cosas (3). No obstante hay casos 
én que no basta esta atención común, sino que es 
necesaria la vigilancia de un padre diligente de fami
lias, lo cual se llama en términos forenses prestar la 
culpa leve. Sucede esto : 1.° Cuando asi lo estipulan 
los contratantes. 2.° Cuando el depósito se hace á 
solicitud del depositario. 3.° Cuando este recibe por 

' ( i ) L, 6, tit. 3 , v. 5. 
( 2 ) L. 10, tit. 13, Part. 5, 
(3) L-. 3, til. 5, Pan. 5. 
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(1) L. 3 , tit. 3 , P. 5. 
(2) L. 4, tit. 3 , Par t , 5 . 
(3) L. 1, tit. 9, lib. 10, Pi. R. 

serlo algún interés (1). Hay ocasiones también en que-
el depositario está obligado á una vigilancia diligentí
s ima, ó á prestar la culpa levísima y aun el caso for
tuito. Se verifica esto en los casos siguientes: 1." Si 
el depositario se hubiere obligado á ello. 2.° Si re
clamada la cosa por el depositante, y resistiendo su 
entrega el" depositario, pereciere ó se deteriorare 
aquella. 3." Cuando el motivo del menoscabo ó ruina 
de la cosa depositada procediese de culpa ó engaño 
del depositario. 4." Sre l depósito-se hiciere en bene
ficio del depositario y no del depositante (2). 

10. El depositario está obligado á devolver espe
cíficamente la cosa misma que recibió en el estado en 
que se hallare ; y si el depósito hubiese consistido en 
alguna suma de dinero, deberá devolver igual núme
ro de monedas que el recibido,' ya se haya aumenta
do, ó disminuido,el valor de estas (3). 

1 1 . No puede el depositario servirse de la cosa 
depositada sin el permiso espreso ó presunto del de
positante. Y cuando la cosa depositada haya produ
cido frutos, y los hubiere percibido el depositario, 
estará obligado á entregarlos con el depósito; pero 
no deberá interés alguno del dinero depositado, á no 
ser en el caso de morosidad. 
. 12. El depositario no deberá entregar la cosa de

positada sino al mismo depositante ó á sus herederos 
ó representantes legítimos, ó á la persona designada 
por este para que la reciba. Tampoco podrá exigir 
del depositante la prueba de que es dueño de la cosa 
depositada. No obstante, si el depositario llegase á 
saber que la cosa depositada ha sido robada, y averi
guase quien es su verdadero dueño, deberá hacer sa-
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( t ) L. 9, tit. 3, P. 6. 

ber á este el depósito para que lo reclame dentro de 
un plazo determinado y suficiente. Si el dueño le de
jase pasar sin hacer la reclamación, el depositario de
berá entregar el depósito á la persona de quien lo re
cibió. 

13 . El dueño de los bienes depositados tiene 
preferencia en ellos á todos los acreedores del depo
sitario hallándose los mismos en poder de este ó su 
heredero, y no siendo de los que consisten en núme
ro , peso ó medida. Acerca de-estos será preferido á 
los acreedores anteriores personales, mas no á los 
reales , ni al que hubiere hecho gastos para costear 
el entierro del depositario, ni al que le hubiere pres-' 
tado dinero para reparar ó conservar la cosa hipote
cada á la responsabilidad del depósito, ni á*Ia dote de 
la muger del depositario, ni al fisco por sus, deudas 
procedentes de contrato ó delito (1). 

14. Por una ley de la Novísima Recopilación está 
prohibido poner bienes confidencialmente y en ca
beza de un tercero, sopeña de pagar el que los ponga 
ó reciba cien mil maravedises para la Real Cámara; 
y al escribano que autorice semejante contrato se le 
impone la pena de privación de oficio. 

15 . El contrato de depósito no se perfecciona si
no por la entrega real ó ficticia de la cosa depositada. 
Para que tenga lugar esta última basta que la perso
na á quien se quiere dejar la cosa en depósito la tu
viese ya en su poder por otro título. Para que el de-" 
pósito se considere mercantil ha de reunir las cir
cunstancias que previene el código de comercio, co
mo se dirá en el tratado de Jurisprudencia mercantil. 
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CAPITULO I I . 

Del secuestro ó depósito judicial. 

\. Modos de verificarse el depó- 5. 
sito judicial. 

2. Causas que motivan el espre
sado depósito. 6. 

3. Circunstancias que debe tener 
el depositario judicial, 

í. El depósito judicial no es por 
su naturaleza gratuito. 

Variaciones que ha sufrido la 
legislación sobre esta ma
teria. 

En el dia la ley que está vi 
gente sobre depósitos judi
ciales es la Real Cédula 
de 1829. 

1. El depósito judicial como se dijo en el núme
ro 2 del capitulo anterior, puede verificarse de dos 
modos ; ó, decretándole el juez respecto de una cosa 
litigiosa, ó conviniéndose las mismas partes en hacer
le judicialmente, sea de bienes muéblese inmuebles 
ó porque unos y otros son objeto de este depósito; y 
aun hay algunos casos en que se deposita una muger 
por causa de matrimonio, como se esplicó en el libro 
primero, tratando del disenso paterno. 

2 . Las causas que motivan el depósito judicial 
son las siguientes. 1. a Cuando es persona sospechosa 
el poseedor de la cosa que se litiga. 2 . a Cuando dada 
sentencia contra el poseedor y apelada por es te , se 
teme que malverse los bienes que se disputan. 3 . a 

Cuando pide el depósito de su dote la muger , cuyo 
marido es disipador. 4 . a Cuando el hijo ó descendien
te desheredado sin causa, pide el depósito de la he
rencia de su legítimo ascendiente, hasta que el he
redero ó legítimos interesados en la desheredación 
justifiquen las causas legales que el testador tuvo 
para ella; 

3 . El depositario judicial, según la ley de Parti
da (1) ha de ser lego, llano y abonado, y tener el de-

( i ) L . 1, lit. 9 , Pan,. 3 . 
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( 1 ) L. 1 , lit. 2fi, lib. 1 1 , W. R. y su nota. 

pósito todo el tiempo que quieran el juez y los inte
resados que lo hicieron, pues no puede por sí sino 
con licencia judicial, habiendo causa legítima, poner 
la cosa depositada en poder de otra persona. Es de 
advertir que cualquiera puede ser compelido á ser 
depositario no teniendo escusa legítima que lo exima, 
con tal que sea mayor de edad; pero no podrá ser 
depositario el escribano de la causa, ni admitir depó
sito en su oficio, pena de diez mil maravedís, ni tam
poco el juez que entiende en ella (1). 

4 . El depósito judicial no es por su naturaleza 
gratuito, y por lo mismo el depositario nombrado 
para el secuestro debe cuidar de las cosas secuestra
das con la atención y esmero de un padre diligente 
de familias. Por depósito judicial pasa también al de
positario la custodia y administración de las cosas se
cuestradas. En consecuencia está autorizado para re
presentar los derechos de las partes interesadas en el 
secuestro, tanto en las ventas de aquellas, como en 
los juicios que se promuevan contra sus dueños por 
razón de las mismas, ó en cualquier otro acto. Es de 
advertir que deben abonarse al depositario los gastos 
que haya hecho en las cosas secuestradas, y ademas 
la remuneración establecida por la costumbre, ó por 
el juez. 

5. La legislación sobre depósitos judiciales ha su
frido algunas alteraciones. En primer lugar estaba 
mandado por Real Cédula de 25 de setiembre de 
1798, que todos los depósitos de esta clase y cuales
quiera caudales que hubiesen de consignarse, aunque 
fuese por breve t iempo, se llevasen precisamente á 
las depositarías públicas ó tablas numularias de los 
pueblos respectivos, ó bien ó la Real Caja de Amor
tización de esta corle, donde presentado el libra-
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míenlo del juez , que acreditase el verdadero dueño, 
sé le entregasen en la misma moneda en que se re
cibió, abonando ademas dicho establecimiento el in
terés de 5 por 100 al año; y si el depósito hubiese 
consistido en vales reales, con los intereses que hu
bieren producido. Posteriormente por una circular 
de 10 de enero de 1 8 0 1 , se mandó que los caudales 
de depósitos judiciales, particulares de quiebras, 
concursos de acreedores y economatos se trasladasen 
á la tesorería mayor, á sus subalternos ó á las admi
nistraciones ó depositarías de rentas reales, con ar
reglo á la anterior Cédula y al capítulo 12 de la prag
mática de 30 de agoslo de 1800, y que los depósitos 
consistentes en alhajas se pusieren en las deposita
rías públicas ó tablas numularias, á cargo de los de
positarios y jueces de los pueblos correspondientes. 

6. Últimamente por Real Cédula de 1829 se 
erigió el Banco Español de San Fernando, una de 
euyas atribuciones es hacerse cargo de los depósitos 
voluntarios y judiciales que en él se hagan en dinero, 
barras, ó alhajas de oro ó plata. Asi lo dispone él ar
tículo 4>°, título 1.° de dicha Real Cédula; y por 
consiguiente todos los depósitos se hacen hoy en el 
Banco ó sus comisionados en las provincias. La mis
ma Real Cédula dispone lo siguiente: 

«Artículo 2 9 , titulo 5.° De los depósitos que se 
hagan en el Banco dará su administración recibo en 
que se espresará. 1.° El importe del depósito si fuere 
dinero, y las especies de monedas en que se hace la 
entrega. Si fuesen barras ó alhajas de oro y plata, su 
peso y cualidades específicas. 2.° El nombre , apelli
do y domicilio del que hace el depósito, ó la autori
dad de Guya orden se hace, y por cuenta de qué per
sona. 3.° El dia en que se hace el depósito. 4." El 
número del registro- correspondiente á la partida ó 
asiento del depósito. 

Art. 30. Los depósitos voluntarios podrán retí-
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rarse al arbitrio dé las personas á quienes pertene
cieren los efectos depositados, y los judiciales en vir
tud de juez competente. 

Art. 3 1 . Tanto los depósitos voluntarios como 
los judiciales devengarán á favor del Banco un dos al 
millar del valor del depósito, siempre que la duración 
de este no esceda de seis meses; y si continuare des
pués de cumplidos estos, tendrá el Banco derecho á 
la misma retribución por cada semestre que empieze, 
aunque trascurra un solo dia. 

FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE Á ESTE TITULO. 

1. Depósito estrajudicial. 3. Demanda de un depositario 
2 . Depósito judicial. contra el depositante. 

1. En tal villa, á tantos de tal mes y año, ante 
mi el escribano y testigos F . L . , vecino de ella, á 
quien doy fé conozco: Otorga, que recibe en depósi
to de P . R., que lo es de tal par te , tantos mil reales 
en tales monedas, que sumadas y suplidas sus faltas 
según el premio que tienen y con que corren, los im
portaron, de cuyo recibo doy fé por haber sido á pre
sencia mia y de los testigos que se nombrarán ; y 
como entregado efectivamente de ellos, formaliza á 
su favor el mas firme y eficaz resguardo que conven
ga para' su seguridad; en cuya atención se obliga á 
restituir al enunciado P . R. , ó á quien sea parte le
gítima en su nombre , los mencionados tantos mil 
reales en buena moneda de plata ú oro usual y cor
riente en estos reinos, siempre que se los p ida , y no 
ha de entregarlos á persona alguna sin su especial 
orden por escrito, bajo de las penas impuestas por 
derecho á los que no den cuenta de los depósitos de 
que se encargan; y en caso de contravención quiere 

TOMO I V . 8 
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ser compelido por todo r igor , no solo á su satisfac
ción, sino también á la de todas las costas y daños 
que en su cobranza se le causen, cuya liquidación de
fiere en su juramentó relevándole de otra prueba. 
Por tanto á todo obliga su persona y todos sus bie
nes etc. 

Esta escritura se hace regularmente intervinien
do fé de entrega, y con arreglo á ella pueden esten
derse todas las que ocurran de depósitos de lo que se 
cuenta , mide ó pesa; pero no siendo de esto ha de 
obligarse el depositario á restituir lo mismo que reci
be y no otra cosa, aunque sea de la misma especie y 
bondad. Si el depósito es de caballo, muía ú otro 
animal servible que hace gas to , puesto que el depo
sitario no tiene obligación de mantenerla, puede pac
tar con su dueño que le conceda facultad para servir
se- de é l , de modo que no se deteriore por razón del 
trabajo á que le destina, ni por su culpa ó negligen
cia , y que nada le pedirá por su alimento. 

2 . En tal villa, á tantos de tal mes y año , ante 
mi el escribano y testigos, F . L . , vecino de ella, á 
quien doy fé conozco, cumpliendo con lo mandado 
por el señor D. F . , juez de primera instancia de esta 
villa, en tantos de este mes , ante F . , escribano nu
merario de su juzgado: otorga, que recibe en depósito, 
de P . R . , vecino de tal lugar , tantos reales en tales 
monedas / q u e contadas y suplidas sus faltas según el 
premio que tienen y con que corren, los importaron, 
é igualmente tales alhajas de oro con tantos diaman
tes cada una de ellas (se pondrán las demás se
ñales que tengan) , que según certificación de F . , 
contraste de esta villa, dada en tantos de tal mes y 
a ñ o , valen tantos reales, de cuyo recibo doy fé , por 
haber sido á presencia mia y de los testigos infrascri
tos ; y como entregado efectivamente de todo , for
maliza á favor del espresado P . R . , el mas eficaz res-. 
guardo que conduzca á su seguridad;, en cuya aten-
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cion se obliga á tener en depósito los referidos tantos 
reales y alhajas á la orden de dicho señor juez, ú otro 
competente ; á volver los tantos reales en buena mo
neda de plata ü oro usual y corriente, y las mismas 
alhajas y no otras por ellas, siempre que judicialmen
te se le mande; á no entregarlos á persona alguna sin 
su especial mandato, bajo de las penas establecidas 
contra los depositarios judiciales, que no den cuenta 
puntual de los depósitos que la justicia ponga á su 
cuidado, y demás penas arbitrarias; y asimismo á 
satisfacer las costas y daños qué por su trasgresion se 
originen á los interesados: consintiendo en ser apre
miado á todo esto por todo rigor de derecho, obli
gando su persona y b ienes , y renunciando todas las 
leyes i fueros y privilegios que le favorezcan. Asi lo 
Otorga y firma siendo testigos, etc. 

3 . F . , en nombre de N. , vecino de esta villa, de 
quien presento pode r , ante Vd . , como mas haya lu
gar en derecho, pongo demanda á F . , de esta misma 
vecindad, y digo: Que habiendo depositado volunta
riamente en mi poderdante tal cosa, le fue indispen
sable hacer para su custodia tales y tantos gastos; y 
mediante á que F . se escusa á satisfacerlos, aun
que es responsable á ellos, como invertidos en su 
utilidad: 

A Vd. suplico, que teniendo por presentado el 
poder , y por admitida esta demanda, se sirva conde
nar á F . á que pague á mi poderdante la espresada 
cantidad. Pido justicia y costas.—Auto.—Traslado. 



TITULO XXXVI. 

l i e las prendas é hipotecas. 

3 . 

0 . 

CAPITULO I . 

De la prenda. 

Razón del método. 
¿Qué es contrato de prenda, 

y sus diferentes especies? 
Puede ser también convencio-
- nal y judicial. 
¿Qué cosas pueden empe

ñarse? 
No pueden ser empeñadas las 

cosas sagradas y reli
giosas. 

Objetos que tampoco pueden 
ser empeñados judicial
mente. 

7. La cosa agena no puede ser 
empeñada sin orden de su 
dueño. 

8. ¿Qué personas pueden 
penar? 

9. Modos de otorgarse este con
trato. 

10. El acreedor no adquiere otro 
derecho sobre la cosa em
peñada mas que el de re-

ii 

13 

em- 14 

tención. 
Si al tiempo de contratar 

pactaren, el acreedor y el 
deudor que si este no re
dimiese su prenda dentro 
de un plazo determinado, 
ta puede vender el prime
ro, tiene derecho para ha
cerlo. 

12. Otros casos en que podrá 
vender también el acreedor 
la cosa prendada. 

El acreedor tiene derecho á 
exiqir las mejoras necesa
rias que hubiere hecho en 
la cosa empeñada. 

La pérdida ó deterioro de la 
cosa empeñada, pertene
cen al dueño de ella. 

13. La prenda judicial no se en
trega al acreedor, sino que 
se deposita en tercera per
sona hasta su venta. 

i . A pesar de que las leyes de Partida tratan in
distintamente de la prenda é hipoteca bajo el nombre 
común de peños (1) , hemos creído sin embargo condu
cente esplicar su doctrina con la debida separación, 
marcando las diferencias que entre ambas existen. 

(2) L. 1; lit. 13, Part. 5 . 
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(1) Acerca de las diferentes clases do bienes véase lo que diji
mos en el cap. 1.°, tit. 2, lib. 2 . 

(2) Leyes 5 y 14, tit. 13 , Part. 3 , 

Asi pues , en el presente capítulo nos ocuparemos de 
la p renda , y reservaremos para los siguientes toda la 
doctrina relativa á la hipoteca y su toma de razón. 

2 . Llámase prenda la entrega de una cosa mue
ble que uno hace á otro para asegurar el pago de 
una deuda, ó el cumplimiento de una obligación. Es
te contrato puede ser universal ó particular. Se dice 
que es universal aquel en que no solo se gravan los 
bienes que posee el deudor al tiempo de ce leb ra re 
el contrato, sino los que adquiere después , sin qire 
esta obligación á que quedan afectos impida su ena-
genacion. Por particular, se entiende aquel en que 
se obligan espresa y determinadamente algunos bie
nes, los cuales siempre están sujetos á la responsa
bilidad del débito y obligación contraída, aunque pa
sen á un tercer poseedor, hasta que se estinga la 
obligación; siendo de advertir que si se hipoteca ó 
empeña el título*ó escritura de propiedad de alguna 
cosa, queda esta empeñada aun cuando no se diga 
espresamente (2). 

3 . La prenda puede ser también convencional y 
judicial. Prenda convencional es la que se establece 
por voluntad de las par tes , obligando el deudor sus 
bienes ó parte de ellos para,seguridad del pago de la 
deuda. Prenda judicial es la que se constituye por 
razón de embargó de alguna cosa del deudor hecho 
por mandato judicial en virtud de un título legítimo. 
Esta prendacion ó empeño judicial tiene lugar asi en 
las cosas muebles como en las inmuebles. 

4 . Pueden empeñarse todas las cosas que estén 
en el comercio humano, de cualquier naturaleza que 
sean, en que el hombre tiene dominio pleno ó semi-
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(1) L. i , tit. 13 , P. s. 
(2) Leyes 1, y 3 , tit. 14, P. l . ¡ G3, tit. 18, P. 3; 3 , lit. 13. 

P.- 5 ; y 4, tit. 5 , lib. 1, H. R. 
( 3 ) L. 3, tit. 13, P. 5 . 
( 4 ) L. 19, tit. 31 , lib. 10, 1H. R. 

pleno ó algún derecho. Se eseeptuan dé esta regla 
general las cosas cuya enagenacion está prohibida por 
su naturaleza ó por la ley, porque el dar en prenda-
es una especie de-enagenacion, y aun cuando es cier
to que él deudor no traspasa el dominio de la prenda 
al acreedor, trasfiere sin embargo el derecho dé pren
da , el cual , como es rea l , afecta á la cosa mientras 
no se liberte de ella, y por consecuencia sigue á la 
misma en dónde quiera que se halle (1) , quedando 
al acreedor su derecho espedito contra ella, á no ser 
que consienta su enagenacion, 

5. Tampoco pueden ser objeto del contrató de 
prenda las cosas sagradas y religiosas; y las mera
mente profanas pertenecientes á la iglesia solo podrán 
serlo con los requisitos marcados en él derecho (2). 
El hombre libre no puede ser empeñado á rió ser en 
los casos siguientes: 1.° Cuando él mismo quiere em
peñarse por redimir á otro del cautiverio. 2.° Cuando 
se entrega alguno en rehenes por razón de paz (3). 

6. Asimismo no pueden ser empeñados judicial
mente los objetos que siguen: 1.° Los instrumentos 
con que trabajan los operarios de fábricas ó artesanos 
de cualquiera especie; esceplo por deudas á la ha
cienda pública (4). 2.° Los animales destinados á la 
labranza> y los sembrados y barbechos de los labra
dores , á no ser por deuda contraída con la hacienda 
pública, ó con el propietario de la heredad por razón 
de venta ó préstamo que les hubiese hecho para sus 
labores. Aun en estos casos ha de quétjar libre á'fa
vor de los deudores un par de bueyes ó muías, para 
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( t ) L. 15, tit. 3 1 , lib. u , H. R. 
(2) L. 13 id. 
(3) L. 5, tit. 13, Part. 5. 
(4) L. 11 , tit. 31 , lib. 11, N. R. 
5) L. 4 del mismo tit. 13 . 
6) L. 9, tit. 15 , P. ñ. 
7) L. 10, tit. 13 , P. 5. 
8) L. 7, tit. 13, P. 5. 

que no cesen del todo en el cultivo (1). 3.° El caballo 
y las armas de los militares (2). 4.° Los muebles y 
utensilios de casa que necesita una familia para el 
servicio diario (3). 5.° Cien cabezas de ganado lanar 
al deudor ganadero, siempre que la deuda no proce
da de diezínos, ó por alimentos del mismo gana
do (4). „6.° Los buques estrangeros que_traen basti
mentos á este reino ó mercaderías de legítimo co
mercio (5). 

7 . La cosa agena no debe ser empeñada sin or
den de su dueño (6), ni este puede empeñarla á otro 
sin permiso del primer acreedor, á menos que sea 
cuantiosa y suficiente para ambos , pues no siéndolo, 
está obligado á dar al segundo otra equivalente, pu-
diendo el juez imponerla á su arbitrio alguna pena en 
razón al engaño. Lo mismo procede cuando alguno 
empeña cosa agena ignorándose esta circunstancia por 
parte del qu§ la recibe (7). 

8. El que tiene poder para enagenar puede hipo
tecar ó empeñar sus bienes, aunque no tenga entonces 
el dominio de ellos, pues consiguiéndolo luego quedan 
sujetos á la responsabilidad de la deuda del mismo 
modo que si antes le hubiesen pertenecido (8). Tam
bién puede el apoderado ó administrador empeñar los 
bienes de su principal sin consentimiento de este; por 
lo que sj invierte en su utilidad lo recibido en présta
m o , y pasan las alhajas empeñadas á poder del pres
tamista , podrá este retenerlas hasta que cobre lo que 
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(1} L. 8, tit. 13, Part. 5. 
( 2 ) Dicha ley 8. 
(3) L. 6, tit. 13 , P. 5. 
(4) L. 12 , tit. 13 , Part. 3. 
(5 ) L. 17, tit. 13, P. 5. 
(6) L. 20, id. 

tlió; pero si no pasan á su poder tendrá únicamente 
derecho para repetir lo que prestó sobre ellas (1). El 
tutor y curador puede empeñar asimismo de su propia 
autoridad los bienes muebles del huérfano para em
plear el préstamo en utilidad de este; pero no los r a í 
ees , á no ser que intervenga licencia judicial con co
nocimiento formal de causa (2); 

9. Puede otorgarse el contrato de prenda en es
critura ó sin ella, por sí ó por apoderado, estando ó 
no presente la cosa que ha de entregarse. En este 
último caso el deudor habrá de espresar bien las c i ^ 
cunstancias de la cosa empeñada para que no padez
ca engaño el acreedor (3). También puede hacerse 
puramente , ó lijando término, y bajo condición, con 
tal que esta no se oponga á las leyes y buenas cos
tumbres (4); mas hasta que el término ó condición se 
cumplan no tiene el acreedor acción para reclamar la 
cosa empeñada, á no ser que hubiere alguna presun
ción de fuga por parte del deudor; pues en este caso 
puede el acreedor pretender que se le entregue la 
p renda , ó que aquel dé fianzas de que se la entrega
rá llegado el plazo ó cumplida la condición (5). 

10. Como la prenda solo se da Con el objeto de 
asegurar al acreedor, este no adquiere derecho algu
no sobre ella mas que el de retención; por consi
guien te , le pertenecen el usufructo y posesión civil 
de la cosa empeñada (6). Mas el acreedor puede, de
mandar la prenda al que se la empeñó ó á sus here
deros á fin de que se la entreguen; y si aquel ó estos 
la enagenasen ó empeñasen antes de habérsela entre-
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(1) L. 14, tit. 13 , P. 5. 
(2) L. 11, lit. 13, P. 5; y 2, til. 13, lib. 3, Fuero Real. 
(3) Ley 41 , id. 

gado, podrá exigirles el pago dé la deuda , la cual 
cobranza no puede.molestar al tenedor de la prenda; 
pero sino se verificase dicho pago , el acreedor podrá 
pedir la cosa empeñada al que la tuviere; de suerte 
que primero ha de reconvenir al deudor , lo mismo 
que en la fianza (1). Esceptúase el caso de que el deu
dor hubiere enagenado la cosa después de entablado 
el pleito sobre ella por su acreedor, pues entonces 
está en el arbitrio de este pedir ó el precio, ó la pren
da, según mas le conviniere. Es de advertir que nin
guno puede apoderarse de cosa agena sin autorización 
judicial, á no ser que para ello tuviere licencia del 
dueño deudor (2). . 

1 1 . Si al tiempo de contratar pactaren el acree
dor y el deudor que si este no redimiese su prenda 
dentro de un plazo determinado, la pueda vender 
el pr imero , tiene derecho para hacerlo; debiendo en 
este caso dar antes aviso al deudor ó su familia, si se 
hallare ausente, y realizar la venta en almoneda pú
blica, devolviendo al deudor el esceso que hubie
re (3). Mas es nulo el pacto en que se estipula que si 
el deudor no pagare al tiempo convenido, haya de 
quedarse el acreedor con la prenda como si la hubie
se comprado ; y esta misma disposición comprende á 
la hipoteca. 

12. También podrá vender la prenda el acree
dor , aunque no se haya estipulado plazo de reden
ción , siempre que habiendo precedido intimación al 
deudor en presencia de hombres buenos para que la 
redimiese, no lo hubiere verificado este en el térmi
no de doce días siendo la cosa mueble, y treinta sien
do raiz. Asimismo puede el acreedor vender la cosa 
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(1) L. 42 , lit. 15, I \ 5 . 
(2) L. 44 , id. 
(3) Ley 15 y 21 , id. 
( 4 ) Leyes 15 y 21 , lit. 3 ; y 9, lit. 13, lib. 3 , Fuero Real. 

empeñada aun cuando se hubiere pactado lo contra
rio ; mas para ello ha de requerir al deudor tres ve
ces en presencia de hombres buenos•, y dejar pasar 
dos años después del último requerimiento para pro
ceder á la enagenacion, la cual se hará en almoneda 
pública (1). Mas el acreedor no podrá comprar por sí 
la cosa empeñada, á menos que no se presente pos
tor ó comprador en la almoneda, en cuyo caso debe
rá acudir al juez para que se le adjudique por su jus
to valor. El juez lo hará as i , teniendo en considera
ción el importe de la prenda, y el crédito porque es
tá empeñada (2). 

13 . El acreedor tiene derecho á exigir las mejo
ras que haya hecho en la cosa empeñada para evitar 
sü ruina ó menoscabo. Si la prenda fuere de algún 
animal, podrá él mismo repetir los gastos que haya 
hecho en alimentarle, curarle y herrarle (3) ; y has
ta que se haga cobro de dichas mejoras ó gastos con 
el haber que le corresponde, podrá retener la pren
da. Mas á escepcion de este caso, el acreedor deberá 
resti tuirla prenda con todos los frutos y accesiones 
que haya tenido, luego que le pague el deudor; y de 
lo contrario habrá de indemnizarle de todos los per
juicios que le resulten de la dilación (4). 

14. Siendo la prenda uno de aquellos contratos 
del cual resulta utilidad á ambos contrayentes, la pér
dida ó deterioro de la cosa empeñada pertenece al 
dueño de ella, siempre que el tenedor de la prenda 
haya empleado en la conservación de ella el cuidado 
regular que pone en sus cosas un hombre diligente. 
De lo contrario será responsable este de la pérdida ó 
deterioro. 
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15. La prenda judicial no se entrega al acreedor, 

ni este adquiere derecho alguno sobre ella, sino que 
se deposita en tercera persona.hasta su venta, la cual 
debe celebrarse en pública almoneda, y en virtud de 
auto judicial. Con el producto de dicha venta se hace 
pago al acreedor, reservándose no obstante al deu
dor su derecho para hacer en juicio ordinario las de-. 
mandas y reclamaciones que tenga por conveniente. 

CAPITULO II . 

De la hipoteca en general, y de la convencional en 
particular. 

1. ¿Qué se entiende por hipóte- preciso que exista otra 
ca, y en qué se diferencia obligación principal 
de la prenda? 1. La hipoteca se considera afec-

2. ¿ D e cuántos modos puede ser ta á la finca mientras no 
la hipoteca? se liberta ^e ella. 

3. La hipoteca puede éer tam- 8. El que hipoteca una finca su-
bien convencional ó espre- ya está obligado á vuidar-
sa, legal ó tácita y judi- la y á usar de ella como 
nial. un diligente padre de fa-

4. En cualquier contrato, ya, . .. millas. 
sea puro ó condicional, 9. El que tiene hipotecada una 
puede interponerse hipóte- finca d su favor, puede 
ca, ya al tiempo de otor- entablar su acción contra 
garse el contrato, como cualquier poseedor de ella 
después de haberse cele- para hacerse cobro de su 
brado. ' deuda. 

5. La hipoteca es por su natu- 10. Modos de estinguirse la hi-
raleza indivisible. pateca. 

6. Para que. haya hipoteca es 

1. Hipoteca es un contrato por el cual se obliga 
uno al cumplimiento de una obligación propia ó age
na empeñando al efecto alguna finca ó todos sus bie
nes , los frutos de ellos ú otros derechos que se re
putan perpetuos. Diferenciase de la prenda en que la 
hipoteca consiste en bienes raices y se constituye sin 
necesidad de tradición ; verificándose lo contrario en 
la prenda , pues no puede constituirse sin tradición 
y regularmente solo tiene lugar en las cosas muebles. 
Mas ambos contratos convienen en que uno y otro se 
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(1) L. 3 , lit. 13 , P . 3 . 
(2 ) L. lfi, til. 13 , P. 5. 

celebran para seguridad del acreedor, y ambos se 
fundan en un derecho sobre una cosa para el caso en 
que no se satisfaga la deuda, sin que ninguno de los 
dos pueda constituirse á favor de otro acreedor en 
perjuicio del primero. 

2 . La hipoteca puede ser general ó especial. Ge
neral es la que comprende todos los bienes del deu
dor; en cuyo caso alcanza aun á los bienes que ten
ga en lo sucesivo, á escepcion de aquellas cosas ab
solutamente precisas para la vida, y que se presume 
que nadie quiere obligar, tales son, por ejemplo, su 
lecho y el de su muger , su ropa diaria y otras seme
jantes (1). Hipoteca especial es la que se constituye 
en alguna finca ó predio determinado. 

3 . Puede ser también convencional ó espresa, le
gal ó tácita y judicial. Hipoteca convencional es aque
lla que se presta por consentimiento del deudor, quien 
voluntariamente obliga sus bienes al cumplimiento 
del contrato. De la hipoteca legal y judicial hablare
mos en el capitulo siguiente. 

4. En cualquier contrato, ya sea puro ó condi
cional, puede interponerse hipoteca especial ó gene
r a l , asi al tiempo de celebrarse el contrato, como 
después de otorgado. También puede constituirse hi
poteca por una deuda ú obligación que no se ha con
traído todavía, pero que se piensa contraer en ade
lante; mas no se entenderá constituida la hipoteca 
sino desde el dia que se contraiga la deuda, porque 
sin deuda no puede haber hipoteca. 

5. La hipoteca es por su naturaleza indivisible y 
en consecuencia están sujetos á la seguridad y cum
plimiento de la obligación todos y cada uno de los 
bienes hipotecados-, asi como los frutos que estos pro
duzcan (2). Pero esta indivisibilidad no es de esen-
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(1 ) L. 14, lit. 13, v. 5. 

cía de la hipoteca, sino solo de su naturaleza; asi es 
que pueden modificarse mas ó menos sus efectos, si 
se convienen los contrayentes. 

6. Como la hipoteca se constituye para seguridad 
de una deuda ó cumplimiento de una obligación, es 
consiguiente que para que haya hipoteca es preciso 
que haya deuda ú otra obligación ; del mismo modo 
que para que exista la fianza es necesario que haya 
otra obligación principal; de suerte que si la obliga
ción para cuya seguridad se dio la hipoteca, se res
cindiese ó anulase por cualquiera causa, en el mo
mento deja de existir la hipoteca ; porque estinguida 
la obligación principal se estingue por necesidad la 
accesoria. Mas al contrario si se estinguiese la hipo
teca por cualquiera causa ó dejase de existir, subsis
tirá la obligación principal, porque lo-principal puede 
subsistir sin lo accesorio. 

7. La hipoteca se considera afecta á la finca 
mientras no se liberte* de ella, y por consecuencia si
gue con la misma á cualquiera mano que pase (1); 
siendo de advertir que el que posee una finca hipóte-' 
cada deberá responder de los réditos é intereses hi
potecarios vencidos, no solo durante el tiempo de su 
posesión, sino también antes de ella, siempre.que no 
haya tenido lugar la prescripción, debiendo igual
mente manifestar el gravamen á que está afecta caso 
de proceder á su enagenacion. 

8. El que hipoteca una finca suya está obligado á 
cuidarla y á usar de ella como uri diligente padre de 
familias; y si por falta de esta diligencia padeciere la 
finca tal deterioro que no pueda cubrir la obligación 
principal, habrá de sustituirse la hipoteca en otra-
finca equivalente. 

9. El que tiene hipotecada una finca á su favor 
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(1) Leyes 38 y 40, lit. 13 , P. 5. 
(2) Leyes 27, tit. 29, P. 3; y 39, tit. 13, P. o. 
( 3 ) L. 5, tit. 8, lib. 11, N. R. 

puede entablar su acción contra cualquier poseedor 
de ella para hacerse cobro de su .deuda, ó para el 
cumplimiento de la obligación cualquiera que sea es
ta. Al efecto tiene facultad -para demandar ejecutiva
mente ; y si por la sentencia de remate se declarase 
fundada la ejecución , podrá pedir la venta de la fin
ca ert pública almoneda, previa tasación y mediando 
las demás diligencias que se exigen en el juicio eje
cutivo. Verificada la venta en estos términos, se ha
ce cobro del importe de su haber y ademas de los 
gastos que se la hayan ocasionado. Si no se presentare 
postor ó comprador de la finca, tiene derecho á pedir 
que se le adjudique en pago, devolviendo al hipote
cante el esceso de la tasación. 

10. La hipoteca se est ingue: 1.° Por la pérdida 
de la cosa hipotecada. 2.° Por la confusión ó consoli
dación. 3.° Por la estincion de la obligación princi
pal. A." Por la renuncia ó remisión espresa ó tácita 
que de ella hiciere el acreedor. 5.° Por prescrip
ción (1). Con respecto á este último modo de estin-

• guirse la hipoteca, hay que advertir que las leyes dé 
Partida (2) distinguen entre el caso de que la Cosa hi
potecada se halle en poder del deudor o de sus here
deros, j el de que haya pasado á un tercer posee
dor ; en el primer caso disponen que la acción hipo
tecaria se prescriba por el espacio de cuarenta años, 
y en el segundo, si el poseedor es de buena fé se 
prescribirá por diez años entre presentes y veinte en
tre ausentes; y por treinta si el poseedor fuere de 
mala fé. Mas la ley 63 de Toro (3) no hace dicha dis
tinción , y únicamente establece que la acción hipo-

.tecariá se prescriba por treinta años. 
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CAPITULO III . 

De la hipoteca legal y judicial. 

1. ¿Que se entiende por hipoteca tos bienes de su tutor ó cu-
legal? Tiene la misma fuer- rador, y en los de su here-
zay eficacia que la espresa, dero y fiadores por el al-

2. La hipoteca legal puede ser canee líquido que contra 
general ó especial. Diferen- él resulte en la adminis-
cias entre una y otra. tr ación de la tutela ó cura-

3. A la iglesia compete hipoteca duria. 
tácita en los bienes de los 11. Esta hipoteca tácita no se 
que recaudan ó adminis- estiende á los bienes que 
tran rentas ó fondos desli- adquiere el tutor después 
nados ai sostenimiento del de acabada la tutela ó cu-
culto y clero. raduria. 

4. La tiene asimismo el fisco en 12. ¿Desde qué dia compete al 
las cosas que se venden, menor esta hipoteca? 
cambian y permutan por 13. El privilegio de hipoteca 
la alcabala y demás dere- tácita, como real y cohe
chos que se causan en todo rente á las cosas, pasa á 
caso y tiempo. los herederos del menor. 

5. Está concedida también al 14. ¿El tutor y curador tendrán 
hospital en los bienes de hipoteca tácita en los bie-
sif administrador por lo nes del pupilo ó menor por 
respectivo a su adminis- los gastos que hubieren he-
li ación. cho en utilidad de estos, y 

0. El legatario tiene igualmente consten de la cuenta de su 
hipoteca tácita en los bie- administración"! 
nes del testador por el le- 1S. No se permite al menor du-
gado que le hizo. .rante la tutela ó curaduría, 

7. También tiene hipoteca tácita oponer ¡la compensación de 
en los bienes del difunto el su débito con el crédito que 
que hubiere hecho gastos tiene contra el tutor y cu-
para su curación en la ül- rador; pero acabada la 
tima enfermedad, ó para tutela ambos pueden opo-
su entierro, inventario y nérseln. 

• apertura del testamento 16. Tiene también el menor hi-
despues de su muerte. pateca tácita en lo que se 

8. El que prestó dinero para fa- compra con su dinero. 
bricar ó componer alguna 17. No solo le compete como 
casa ú otro edificio, ó para dueño del dinero el privi-
armar ó habilitar algún . legio de hipoteca tácita 
buque, tiene hipoteca táci- para recuperarlo, sino tam-
ta en ellos. bien el de prelacion res-

9. El arrendador tiene hipoteca pecto de otros acreedores 
tácita en los bienes qué del comprador, 
existen en la casa ó finca 18. "Cuando el tutor ó curador 
que alquila ó arrienda, y compra la finca para si 
por el daño que el arren- con dinero del pupilo ó me-
datario hubiere hecho en ñor, tiene la"eleccion ó de-
ella. pedirla por la acción vin-

10. Al menor de veinticinco años dicatoria, ó usar de la hi-
compete hipoteca tácita en potecaria para la repetí-
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servables, en él caso de que 
el padreó la madre con
trajesen segundas nupcias. 

Si alguno contrae hipoteca 
en virtud de poder para 
hipotecar, y este no contie
ne contrato ni obligación 
alguna, ¿desde cuándo se 
entiende contraída la hi
poteca ? 

¿Qué sea hipoteca judicial? 
Divídese en judicial propia

mente dicha y en pretoria. 
Diferencias que entre ambas 

existen. 

1 . Hipoteca legal ó tácita es la constituida por la 
ley á favor de ciertas personas, de modo que aun 
cuando el deudor no obligue sus bienes espresamente 
ni por contrato ni por sentencia judicial, tiene el 
acreedor derecho contra ellos porque quedan obliga
dos por disposición de la l ey , y esta es la razón por
que se dá el nombre de legal á esta hipoteca (1). Esta 
hipoteca tiene la misma fuerza y eficacia que la es
presa , asi es que si varios acreedores se presenta
ren en el concurso con cualquiera de ellas, será pre
ferido aquel cuya hipoteca sea mas antigua á no ser 
que algunos de ellos sean privilegiados, pues estos 
son preferidos á los demás acreedores hipotecarios, 
como esplicaremos en el título siguiente. 

2 . La hipoteca legal puede también ser general 
ó especial existiendo entre ambas la diferencia de 
que en la general están sujetos á la responsabilidad de 
la deuda no solo los bienes presentes del deudor sino 
también los futuros, y en su consecuencia puede el 
acreedor proceder contra ellos sin distinción alguna 
de muebles , raices, semovientes, derechos y accio
nes con preferencia á los acreedores posteriores en 

(1) L. 1, tit. 12, I». 5. 

cion del dinero. 
19. El marido tiene hipoteca 

tácita en los bienes de su 
muger, ó en los de cual- 21. 
quiera otra persona que 
por ella prometiese la dote. 
Dicha hipoteca compete 
también á la muger en los 
bienes del marido para la 
repetición de la dote, y 
bienes parafernales. 22. 

20. los hijos también tienen hi- 23. 
poteca legal en los bienes 
de sus padres para el co- 24. 
bro de sus bienes adventi
cios, y para el de los re-
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( t ) L. 9 , tit. 9 , lib. 1, W, R* 
(2) L. 25, tit. 13, P, 5; 

TOMO I V . * 9 

cualquiera especie de créditos. Mas los bienes del 
heredero del contrayente no quedarán responsables 
á la.obligación general que este constituya, á menos 
que asi espresamente se estipulase. En la hipoteca 
legal especial solo podrá ejercer su derecho el hipo
tecario sobre la cosa que fuere objeto de la hipoteca, 
y no sobre los demás bienes que poseyere el deudor; 
advirtiendo que tanto en esta clase de hipoteca como 
en aquella, quedan obligados los frutos que produzcan 
los bienes del deudor, porque provienen deífincas hi
potecadas, y como accesorio siguen la naturaleza y 
condición de lo principal* 

5. Uno de los acreedores hipotecarios legales es 
la iglesia; asi es que del mismo modo que hasta la 
supresión del diezmo tuvo hipoteca especial en las 
cosas gsayadas con aquel; asi también *en la actuali
dad subsistirá esta hipoteca, con respecto á los bienes 
de los que recauden ó administren rentas ó fondos 
destinados al sostenimiento del culto y del clero* por
que todavia la iglesia conserva los privilegios de me
nores que le fueron concedidos por las leyes. 

4 . . El fisco también tiene hipoteca legal en las 
cosas que se venden , cambian y -permutan por la al
cabala y dernas derechos que se causen en todo caso 
y t iempo, pues para la hacienda el derecho de exi
girlos nunca prescribe (1). Tiene ademas hipoteca le
gal general par los tributos rea les y personales t . ordi
narios y estraordinarios en los bienes delqueiós deba, 
y en los que los herederos hubieren de él por .cual
quier otro título (2). -

5. Los hospitales y establecimientos de benefi
cencia tienen hipoteca tácita legal en los bienes de su 
administrador por lo tocante á la administración de 
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(1) Leyes 23 y 25, lit. 13; P. 5. 
( 2 ) L. '2t i , tit. 13 , P. 5. • 
(31 L. 25, lit. 13 , Part. 5 . 

los suyosj desde que empezó á ejercerlo, de suerte 
qué se le puede demandar, y exigir el alcance líquido 
que contra el resulte. Del mismo modo .compete 
dicha hipoteca al Estado en los bienes del que admi
nistra sus caudales, desde que-empezó á administrar
los y no antes (4) . . • • : • 

6. El legatario tiene hipoteca tácita en los bienes 
del testador por el legado que le hizo, entendiéndose 
dicha hipoteca desde el dia del fallecimiento (2). Pero 
es-de-advertir que los' legados piadosos se prefieren á 
los que no lo son en atención al fin benéfico-de su 
destino, á no ser que el testador dejase dispuesto lo 
contrario, ó asi sé infiriese de su voluntad. 

; 7. También tiene hipoteca tácita en los bienes del 
difunto el que hubiere hecho gastos para su curación 
en su últimá'enfermedad, ó para que se le hieiese en
tierro con arreglo á su calidad y fortuna, ó en la for
mación y otorgamiento de testamento, su publicación 
y apertura, ó finalmente en la formación del inventa
rio de los bienes que quedaron á su fallecimiento; 
porque todos los referidos gastos se reputan funera
rios. •• / • -

8. El que prestó dinero para fabricar ó Componer 
casa ú otro edificio, ó para armar ó habilitar alguna 
nave , tiene hipoteca tácita en ellas. Del mismo modo 
el que lo suplió para alimentar ó pagar jornales á los 
oficiales, sirvientes y marinos qne trabajaron en la 

. n a v e , la tiene igualmente en sus fletes y rendimien
tos (.3); como asimismo en el oficio vendible el que 
dio dinero tpara comprarlo. 
. 9. El arrendador tiene también hipoteca tácita 

en los bienes del arrendatario que existen en la casa, 
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en los frutos de la tierra> viña y heredad, por el al
quiler ó arrendamiento de casa, t ierra, viña ú otra 
cosa semejante, y por los fletes de la nave, en las 
mercaderías que condujo. Esta doctrina tiene lugar 
no solo cuando dichos bienes > frutos ó mercade
rías son del primer arrendatario, sino también en el 
caso de que hubiere habido subarriendo, pues queda 
obligado el segundo arrendatario-del mismo modo 
que el primero. 

10. Igualmente compete al menor de veinticinco 
años la hipoteca tácita no solo contra los bienes de su 
tutor y curador ad litan, sino también contra los de 
sus herederos y fiadores por el alcance líquido que 
contra él<resulte en ja administración de su tutela; 
pues desde el dia que la admitió •, quedan responsa
bles á su satisfacción y á la indemnización de los per
juicios que le irrogue por su mala versación, lo cual 
también tiene lugar en la tutela de la madre ó 
abuela (1). Si su madre siendo tütora se vuelve á ca
sar, á mas de perder la tutela, quedan obligados táci
tamente á la responsabilidad de esta no solo sus hie* 
nes, sino también los de su nuevo marido hasta que 
le rindan cuentas (2); pero no le compete dicha hipo
teca en los bienes del juez ó magistrado que nombró 
al curador, ni tampoco al tutor en los de su menor* 
porque la ley no lo dispone, y esta hipoteca no se pre« 
sume existir sino en los casos es presos en ella» 

1 1 . La hipoteca legal que el menor tiene en los 
bienes de su tutor ó curador, se entiende solamente 
en los que estos tienen al tiempo que reciben la tute
la ó curaduría,,y en los que adquieran mientras estas 
duran, mas no .se amplia á los que lucran después 
de fenecer 

(1) L. 23 , tit. 13, Part. 5 . • 
(2). L. 25, tit. 17, P. 5. . 
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preferencia á la anterior de otros acreedores : pero*es 
preferida á los acreedores personales; y también á los 
posteriores de hipoteca.tácita y espresa. . 

# 1 2 . Esta hipoteca tiene lugar desde el dia en que 
el tutor recibió la tutela, ó el curador la curaduría, 
aunque empezase mucho tiempo después á usar mal 
dé la administración, haya sido nombrado con las so
lemnidades legales-ó sin ellas, pues no ha de ser de 
mejor condición el intruso que el que fué legalmente 
nombrado: asi que compete al menor en los bienes 
del que administro los suyos, aunque fuese en con
cepto de factor nombrado por este y no por el juez. 
Pero no si lo hizo como amigo, porque la ley no 
habla de este caso, y este privilegio no «debe am
pliarse fuera de los términos regulares. Tiene tam
bién lugar esta hipoteca, haya administrado ó no 
los bienes, una vez que recibió la tutela, porque lo-* 
dos los tutores" deben dar cuentas, aun cuándo no ad
ministren, si bien deberán ser reconvenidos primero 
los que administraron, y en el caso de que no tuvieren 
con que pagar, lo serán los demás contutores ; pues 
aunque sean muchos no puede dividirse la hipoteca, 
del mismo modo que tampoco puede dividirse la 
acción de tutela que compete in solidum al menor 
confra cada uno de ellos. • • : ' 

15. El privilegio de hipoteca tácita que compete 
al menor se trasmite á sus herederos, los cuales en 
su caso pueden proceder no solo contra su tutor y 
curador , sino también contra los sucesores universa
les de estos, y contra cualquier singular suyo, aun
que sea estraño. Mas esta doctrina soló t iene ' lugar 
eon respecto á los bienes heredados del tutor y cura
dor; y no debe ampliarse á' los propios y privativos 
de su heredero y sucesor, porque estos no están 
obligados ni hipotecados al débito del difunto, á me
nos que el mismo heredero quiera obligarlos, ó que 
el difunto los obligase espresamenle y su heredero 
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( l ) L. 1, ff. de cou l . c l . ulil. aeliou. fulcl. 

aceptase llanamente su herencia, por cuya aceptación 
es visto aprobar la obligación é hipoteca; pues según 
derecho no vale la que se contrae, aunque sea espre* 
sámente sobre cosa agena, á no : ser que haya aproba
ción por parle de su dueño. Pero el privilegio de pre-
lacion que el menor tiene en la acción personal no se 
trasmite á sus herederos legítimos ni estraños, por
que es personalísimo y se estingue con.su persona. • 

14. Fundados algunos autores en que* el tutor y 
su pupilo, el curador y su menor son correlativos, y 
que los bienes, del pupilo y menor están tácitamente, 
obligados según una ley del Derecho Romano (1) á lo 
que resulte estar debiendo por razón de su adminis
tración á su tutor y curador; afirman que lo están 
también. á la satisfacción. de las espensas que estos 
hicieren en utilidad de aquellos, y constan de. la 
cuenta de su administración* y que asi es igual la con
dición de todos, debiéndose juzgar por unas mismas 
•leyes. Pero otros defienden que les compete solamen
te acción personal, en cuya virtud pueden retener los 
bienes de su: menor basta reintegrarse délo espendi
do en'su'utilidad durante su tutela y curaduría, por
que la acción hipotecaria %o\o tiene lugar y se induce 
en los casos espresps en el derecho. 

• 15 . . D e l mismo modo que el menor durante Ja 
tutela no puede exigir de su tutor la cuenta de ella 
ni proceder contra él por razón de su administración, 
porque antes que ; se: acabe-no le compete acción al
guna por dicha causa, ni puede ejercer por consi
guiente acciones separadas de la: tutela , nacidas en 
tiempo de la administración , tampoco se le permite 
oponerle en dichotiempo la compensación de su dé
bito con el crédito que tiene 1 contra él. Mas acabada 
la tutela ambos pueden oponerla; y aun antes que se 
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acabe no se prohibe al tutor el oponerla contra el 
menor en descuento de su débito con el crédito de 
este. . ." • ' 

16. A pesar de que según nuestras leyes se hace 
del comprador la cosa comprada con dinero ageno, y 
no queda hipotecada á su solución, á menos que sé 
pactase lo contrario; no sucede asi con respecto al 
menor, el cual tiene hipoteca tácita en las cosas que 
otro compró con su dinero. Esta hipoteca tendrá lu
gar aun cuando con el dinero del pupilo ó menor se 
comprase alguna cosa para utilidad de otro pupilo, 
porque el privilegio de este no destruye el suyo; pero 
es de advertir qne este como personal no pasa á los 
herederos'del pupilo. 

17. No solo compete al -menor como dueño del 
dinero el privilegio de tácita hipoteca para recuperar
lo según lo dicho en ef número anterior, sino tam
bién el de prelacion, respecto de otros acreedores del 
comprador estraño que la tengan en sus bienes ante
rior espresa, de suerte que cuando el comprador ca
rezca de otros bienes con que pagar el dinero, ad
quiere el pupilo la Cosa comprada; y asi puede deman
darla por la acción útil vindicatoria, en cuyo caso 
será preferido también al fisco y á la dote cuando 
son posteriores, por ser mas segura que la hipoteca* 
i'ia; mas no si son anteriores. 

48 . Mayor privilegio compete al pupilo ó menor 
cuando su tutor ó curador compre la cosa para sí con 
dinero de uno de ellos, pues en esté caso tiene la 
elección de.pedir la cosa ó el dinero; y si se decidiese 
por lo primero estará obligado á dársela el tutor ó 
curador aun cuando tuviere fondos para pagársela. 
Mas si el tutor ó curador comprase para el pupilo ó 
menor con dinero de estos varias fincas unas fructífe
ras y otras infructíferas, no se les permite elegir 
aquellas, y por el importe de estas usar de la acción 
hipotecaria contra los bienes de su tutor ó curador, 
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(1) L. 23, lit. 13, P. .5 . 
(2) Dicha ley 23 y 17, lit. 11 , P. 4. 
(3) Leyes 23, tit. 19, P. 5; y 17, tit. 11, P. 4. 

sino que deben tomarlas ó desecharlas enteramente, 
á no ser que en la compra hubiere intervenido dolo ó 
mala fé. 

49-. El marido tiene también hipoteca tácita en 
los bienes de su muger , ó en los de cualquiera otra 
persona que por ella prometiese dote , desde que se 
hace la promesa hasta su cumplimiento ( i ) . Asimismo 
compete dicha hipoteca á la muger en los bienes del 
marido para la repetición de la dote y de los bienes 
parafernales que le hubiere entregado (2); como igual
mente para la de los bienes que la misma hubiese 
adquirido por cualquier titulo durante el matrimonio, 
con tal que el marido se hubiese obligado á tenerlos 
como parte y aumento de la dote; y también para la 
de las arras ó donación que al tiempo de casarse le 
hubiere hecho el marido; y finalmente por razón de 
alimentos-que este deba darle. Mas la muger no dis
frutará del privilegio dé esta hipoteca para la repeti
ción de los bienes que ella ú otro en su nombré hu
biesen administrado, y'no hubiese entregado al ma
rido, ni tampoco para la de la mitad deles gananciales 
que por derecho la corresponden. Es de advertir que 
esta hipoteca por razón de la dote no compete a la mu
ger sino desde que el marido recibió aquella, y no 
antes como han creído algunos autores (5); y por ra
zón dé arras ó donación propter nupt ias , desde que 
se celebró el matrimonio, ano ser que se constituye
ren después de celebrado, pues en este caso empeza
ría la hipoteca en el dia de su constitución. 

20 . Los hijos legítimos también tienen hipoteca 
legal en los bienes de sus padres para el cobro de los 
bienes:ad #veñticios, cuya administración y usufructo 
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(1) L. 14, til. 13, P. 5. 
(2) L. 26, tit. 13 , P. 5. 

compete á aquellos mientras dura la patria potestad; y 
si el padre hubiese enagenado dichos bienes adven
ticios y luego no tuviere los suficientes para su rein
tegro, podrán los hijos reclamarlos en dónde los en
cuentren. Mas esto no-atendrá lugar si hubiesen admi
tido la herencia paterna, pues en este caso tienen que 
pasar por todo lo que su padre hubiere hecho (1). 
También les compete dicha hipoteca para reclamar 
los bienes reservables de su padre ó madre que pasa
ren á segundas nupcias (2), como también en los bie
nes de la madre viuda que siendo tutora se vuelve á 
casar, según dejamos dicho en otro lugar.* 

2 1 . Si alguno contrae hipoteca en virtud de po
der para hipotecar, y este no contiene contrato ni 
obligación alguna, no se entiende contraída la hipo
teca'desde la fecha del poder. No obsta alegar que la 
hipoteca condicional se retrotrae al tiempo-en que se 
contrajo, verificada que sea la condición, porque esto 
se entiende en el caso de haber precedido contrato y 
obligación sobre que recayó; pero como no la hay en 
la contraída en fuerza del referido poder , se ha de 
atender para su antigüedad al tiempo en que el con
trato se celebró en su virtud, y no al de la fecha del 
poder . 

22 . Réstanos dar alguna idea de la hipoteca judi
cial. Esta es la que se constituye por mandato del 
juez en los bienes del deudor entregándoselos al 
acreedor por la via de asentamiento, ó por la ejecuti-, 
v a , á fin de que con ellos se reintegre de su deuda. 
Se dice que esta hipoteca es espresa, y necesaria., por
que se constituye por palabras éspresas del juez, y 
en virtud de su mandato. Se diferencia de la hipote
ca convencional en que por esta queda ordigada la 
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i. Disposiciones de ta ley 3, titu- 5. 
lo id, libro 10, de la Noví
sima Recopilación.. 

2.. Circular del ministerio de 
Gracia:y 'Justicia de 31 de 6. 
octubre de 1835. 

3.» Circular de 22 de enero 
de 1836. 

4. Circular de 17- dé octubre 
de 1836. 

Circular espedida por la di
rección general de rentas 
y arbitrios de amortización 
en 7 de diciembre de 1836. 

Organización é incumbencias 
de las oficinas de registros 
de hipotecas, según el Real 
Decreto de 23 fíe mayo de 
18451 

1. Para evitar fraudes y ocultaciones de los gra-

cosa tan luego eomo sé otorga la hipoteca por las 
partes, aun cuando no se hubiese entregado al acree
dor ; pero en la judicial no queda obligada hasta que 
se verifique la entrega. • 

2 3 . La hipoteca judicial se subdivide en judicial 
propiamente dicha, y en pretoria. La primera se 
constituye cuando el juez pone al acreedor en pose
sión de los bienes que-han- sido ejecutados al deudor 
en virtud de documento que traia aparejada eje
cución. La segunda tiene lugar cuando el juez por 
contumacia del reo.entrega los bienes de este á su 
acreedor, para que quede satisfecha su deuda. 

24 . Dii'eréncianse una de otra en que.en la pre
toria por el hecho de darse á un acreedor la posesión 
de los bienes de su deudor se entiende que se da 
también á los demás, por cuya razón tiene igual de
recho y preferencia; mas por la judicial el que eje
cuta primero y entra en la posesión de los referidos 
bienes, es preferido á los otros. A pesar de esta dife-, 
rencia es de advertir que tanto una como otra tie
nen igual fuerza, de suerte que si concurriese hipo
teca pretoria por una parte y por otra hipoteca judi
cial, deberá ciarse la prelacion á laque fuese anterior 
en tiempo. 

CAPITULO IV. 

De la toma de razón de las hipotecas y de~sus solemni
dades. 
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(1) Por reales cédulas de 9 de mayo de 1 7 78, 3' 16 de abril 
de 1783, se hizo ostensivo á América el establecimiento de estos 
oficios de anotación de hipotecas con el propio fin y bajo las mis
mas, reglas. -

(2) La ley 1 . a dispone,que en cada pueblo cabexa de jurisdic
ción haya una persona que tenga libro en que ác registren lodos 
los censos,¿hipotecas de las casas y heredades que so cpuipícri*; y 
no registrándose dentro de seis dias después de, sus, imposiciones, 
no hagan fé, ni se juzgue conforme á ellos. 

( 3 ) La ley 2, corrobora lo dispuesto en la primera imponiendo 
penas á los infractores. , • , . • : ; : ; 

vámenes á que estuvieren afectas las fincas-, está man
dado que toda hipoteca seiha de regis traren el ofi
cio de hipotecas (1) del partido judicial donde se halle 
situada la finca sobre la que se impone esta carga, y 
si se omitiere el registro, no se entenderá aquella hi
potecada, quedando el contrato en la clase de mera
mente personal, según disposición de la pragmática de 
don .Carlos III , (ley 3 , tít. 4=6,- lib. 10 , Novísima Re
copilación) que dice asi: «Reconociendo que para la 
puntual observancia de la ley 1 . a de este título (2) tan 
importante al público y bien del reino, convendría 
establecer en Madrid una contaduría, que se creó y ena->, 
geno después de mi Corona en el año de 1646, habien
do habido regreso á ella en el de 1707, se esperimen-
tó en este tiempo, que en los tribunales y juzgados 
se admitían indistintamente, contra lo dispuesto en 
la citada ley, asi los instrumentos y escrituras regis
tradas , y tomada= razón por la contaduría, como las 
que no tenían este indispensable requisito; aumen
tándose cada dia á causa de la inobservancia, estelio
natos, pleitos y perjuicios á los compradores, ó inte
resados en los bienes hipotecados, por; la ocultación 
y oscuridad de sus cargas; y para su remedio á con
sulla de mi consejo de 11 de diciembre de 1713, se 
resolvió y espidió por el- señor rey don Felipe V, mi 
glorioso padre, la resolución contenida en la ley 2 (3). 
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Pero como las prevenciones y penas que señala, ni 
otras contenidas .en las cédulas espedidas á instancias 
del contador de: Madrid, hayan sido suficientes para 
evitar las contravenciones á la ley , y los perjuicios 
esperimenlados; en vista de lo que representó al mi 
Consejo el citado contador sobre este asunto', habién
dose examinado en él , tomado informes de las Chan-
cillerías y Audiencias, y de otras varias ciudades del 
re ino, y oido á mis fiscales en consulta de 14 de 
agosto de 1767 , me hizo presente mi Consejo su pa
recer pasando á mis reales manos la siguiente ins
trucción que he venido en aprobar, y resolver que se 
observe y guarde para mayor esplicacion de las dos 
citadas leyes, en todos los pueblos cabezas de partido 
de estos mis reinos, según el señalamiento que harán 
las Audiencias y Cnancillerías del respectivo distrito, 
sin perjuicio de los contadores de hipotecas que ac
tualmente hubiere. 

Art. i.- Será obligación de los escribanos de ayunta
miento de las cabezas de partido tener, ya sea en uu 
libro ó en muchos j registros separados de cada uno 
de los pueblos del distrito,: con la inscripción corres
pondiente, y de modo q«e con: distinción y claridad 
se tome la razón respectiva al pueblo er> que estuvie
ren situadas las'hipotecas; distribuyendo los' asientos 
por años, para que fácilmente pueda hallarse la noti
cia de las cargas ; encuadernándolos y foliándolos : en 
la misma forma que los escribanos lo practicanreon 
sus protocolos; y si las hipotecas estuvieren situadas 
en distintos pueblos, se anotará en cada una; las que les 
correspondan. Y en ellos precisamente se hade tomar 
la razón de todos los instrumentos .de imposiciones, 
ventas y redenciones de censos ó tributos, ventas de 
bienes raices, ó considerados por. tales i que constare 
estar gravados-con alguna carga, fianzas en: que se 
hipotecaren especialmente tales bienes, escrituras :de 
mayorazgos ú obra,pia, : y generalmente todos.los que 
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tengan especial y espresa hipoteca ó gravamen, COTÍ 

espresion de ellos, ó su liberación y.redención. 
a.' Luego qué el escribano originario remita al

gún documento que contenga; hipoteca, le reconocerá 
y tomará la razón el escribano de Cabildo dentro de 
veinte y cuatro horas, para evitar molestias y dilación 
nes á los interesados; y si el instrumento fuere anti
guo y anterior á la dicha ley 2 «despachará la toma 
de razón dentro de tres dias de como lo presentare; 
y no cumpliéndolo en esté término, le castigará el 
juez en Ja forma que previene la misma: bien enten
dido que la obligación de registrar dentro del térmi
no , debe ser en los instrumentos que se otorgaren 
sucesivamente el dia de la publicación de esta prag
mática en cada pueblo, de la cual se colocarán copias 
auténticas entre los papeles del archivo; pues por lo 
tocante á instrumentos anteriores á-la publicación de 
ella, cumplirán las partes con registrarlos, antes que 
los hubieren de presentar en juicio para el efecto de 
perseguir las hipotecas/ ó verificación del gravamen 
de las fincas, bajo las penas esplicadas. 

3.° El instrumento que se ha de exhibir en el 
oficio de hipotecas; ha de ser la primera copia que 
diere el escribano que la hubiere otorgado, que es el 
que se llama original; escepto "cuando por pérdida ó 
estravio de algún instrumento antiguo se hubiese sa
cado copia con autoridadde juez competente, que en 
tal "caso se tomará de ella la razón espresándolo asi. 

4.°' La toma de razón ha d e e s t a r reducida á re
ferir la data ó fecha del instrumento, los nombres de 
los otorgantes , su vecindad, la; calidad del contrato; 
obligación ó fundación; diciendo si es imposición, 
venta, fianza, vínculo ú otro gravamen de esta clase 
y los bienes raices gravados ó : hipotecados que con
tiene el instrumento, con espresion de sus nombres; 
cabida, situación y linderos en la misma forma qué 
sé espresa en el instrumento : y se previene que por 
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bienes raíces» ademas de casas, heredades y otras de 
esta calidad inherentes al suelo, se entienden los 
censos;; oficios y otros derechos perpetuos que pue
dan admitir gravamen* ó.constituir hipoteca. 

s." Ejecutado elregistro¿ pondrá el escribano de 
Cabildo en el instrumento exhibido la nota siguiente: 
«Tomada la ra$on en e.l oficio de hipotecas del pue
blo tal, al folio tantos en el dia de hoy;» y concluirá 
con la fecha, la firmará, devolverá el instrumento á 
la pa r t e , á fin de que si el interesado quisiere exhi
birla alescribano originario ante quien se otorgó, lo 
pueda hacer; el cual esté obligado á advertirlo en di
cho protocolo. 

6.- Cuando se llevaré á registrar instrumento de 
redención de censo, ó liberación de hipoteca ó fianza, 
si se hallare la obligación ó imposición en los regis
tros del oficio de hipotecas, se buscará, glosará y 
pondrá nota correspondiente á su margen ó continua
ción de estar redimida ó: estinguida la carga; y sino 
se halla registrada la obligación principal, ó aunque 
se halle, queriendo la parte , se tomará la razón de la 
redención ó liberación en el libro de regis'tro, de.la 
misma forma que sé deba hacer la imposición. 

7.' Cuando al oficio de hipotecas se le pidiere #nl-
guna apuntación estrajudicial de las cargas que cons
taren en sus registros, la podrá dar s implemente, ó 
por certificación autorizada, sin necesidad de que 
intervenga decreto judicial, por ahorrar costas. 

a.* Para facilitar el hallazgo de las cargas y libe
raciones, tendrá la escribanía dé ayuntamiento un li
bro índice ó repertorio general, en el cual por las 
letras del abecedario se vayan asentando los nombres 
de los imponedores de las hipotecas, ó de los pagos, 
distritos ó parroquias en que estén situados, y á su 
continuación el folio del registro donde haya instru
mento respectivo á la hipoteca, persona, parroquia ó 
territorio de que se t r a té ; dé modo que por tres ó 
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cuatro medios diferentes se puede encontrar la noti
cia de la hipoteca que se busque ; y para facilitar la 
formación de este alfabeto general, tomada que sea 
la razón, se anotará en el índice, en la letra á que 
corresponda, él nombre de lá persona; y en la letra 
inicial correspondiente á la heredad, pago, distrito ó 
parroquia se hará igual reclamo. 

9.° Los derechos de registro serán dos reales por 
cada escritura que no pase de doce hojas., y en pa
sando-al respecto de seis maravedís cada uno , ade
mas del papel; y cuando se pidieren certificaciones de 
lo que conste,en el oficio de hipotecas, se arreglará 
este á los reales aranceles, en cuanto tratan de las 
copias de instrumentos que dan los escribanos de sus 
protocolos, los cuales derechos se deberán anotar en 
el instrumento ó certificación que se entregaren á la 
parte. 

io.° Todos los escribanos de estos reinos serán 
obligados á hacer en los instrumentos de que trata la 
dicha ley 2 , la advertencia de que se ha de tomar la 
razón dentro del preciso término de^seis d ias , si el 
otorgamiento fuere en la capital, y dentro de un mes, 
si fuere en pueblo de partido, bajo las penas de ella, 
y 13 circunstancia de que por su omisión se les haga 
también cargo y castigue en las residencias; y que 
asi se anote en los títulos que se les despacharen por 
el mi Consejo ó por la Cámara : y no cumpliendo con 
el registro y loma de razón no hagan-fé dichos ins
trumentos en juicio ni fuera de él para el efecto de 
perseguir las hipotecas ni para que se entiendan gra
vadas las fincas contenidas en el instrumento, cuyo 
registro se haya omitido; y quejos jueces ó ministros 
que contravengan incurran en las penas de privación 
de oficio y de daños con el cuatro tanto que previene 
dicha ley 2 . 

H . " Como la conservación de los documentos pú
blicos importa tanto al Es tado, todos los escribanos 
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de los lugares del partido deben enviar al corregidor 
ó alcalde mayor de él una matricula de los instru
mentos de que consta el protocolo de aquel año para 
que se guarde en la escribanía de ayuntamiento; y 
por este índice anual podrá reconocer el-que regente 
dicha escribanía y el oficio de hipotecas, si ha habi
do omisión en traer al registro algún instrumento'. 

12. a El escribano de cabildo, á cuyo cargo ha de 
correr el oficio de hipotecas ha dé ser nombrado por 
la justicia y regimiento de las cabezas-de partido, 
precediendo las fianzas correspondientes de su cuen
ta y riesgo; y si hubiere dos escribanos de ayunta
miento, elegirá este de ellos el que tuviere por mas á 
propósito. 

13.- Los libros de registros se han de guardar 
precisamente en las casas capitulares; y en su defecto 
no solo serán responsables los escribanos, sino tam
bién la justicia y regimiento á quiénes se les hará 
cargo'en. residencia. 

i4.° Las Cnancillerías y Audiencias de estos reinos " 
en sus respectivos territorios formarán, imprimirán y 
comunicarán listas de las cabezas de part ido, donde 
se han de establecer los oficios de hipotecas, para que 
conste claramente á los pueblos; y quedará al arbi
trio de las mismas Cnancillerías y Audiencias señalar 
algunas cabezas de jurisdicción, aunque no sean de 
part ido, si vieren que conviene para la mejor y mas 
fácil observancia por la estension* ó distancia de los 
partidos. 

i5.° A prevención serán jueces para castigar las 
contravenciones á la ley y á esta instrucción, la justi
cia ordinaria del pueblo, el Corregidor ó Alcalde ma
yor del par t ido, y el juez en cuya audiencia se pre
sente el instrumento. • . 

ifi.° La citada ley y esta instrucción se deberán 
conservaren todas las escribanías públicas y de ayun
tamiento para qu« nadie alegue ignorancia de sus 
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(1) Por auto acordado del consejo, de 28 de enero, y consi
guiente circular de 2fi de febrero de 1774 se previno que las chan-
cillerjas y audiencias del reino dispongan que en todos los pueblos 
de sus respectivos territorios se fije edicto con el término de sesen
ta dias perentorios, para que denlro de él las personas que tuvie
ren censos á su favor ó hipotecas, acudan á tomar razón de las es
crituras'en las contadurías de hipotecas dé sus partidos; en cuyo 

disposiciones, ni quedará arbitrio á ningún juez para 
alterarlas ó moderarlas; porque de tales disimulos 
resulta por consecuencia necesaria la infracción ó 
desprecio de las leyes, por útiles y bien meditadas 
que sean. - • 

n.b En los títulos que se despacharen por las se-, 
cretarias de mi consejo de la cámara, se prevenga á 
los escribanos, que han de estar obligados á advertir 
en los instrumentos y á las partes la obligación dé re
gistrar en el oficio dé hipotecas los instrumentos 
comprendidos en la ley 2 . a y esta mi declaración; es
presando al fin de ellos, que no han de hacer fé con
tra las hipotecas, ni'usar las partes judicialmente pa
ra perseguirlos, sin que preceda dicho requisito y lo
ma de razón dentro del término prevenido en la ley 
con las declaraciones de esta instrucción ; previnien
do que esta ha de ser una cláusula general y precisa, 
en los tales instrumentos, cuyo defecto vicie la sus
tancia del acto, para el efecto de que dichas hipote
cas se entiendan constituidas: ejecutándose lo mismo 
en los títulos y aprobaciones de escribanos que se 
despachen por las escribanías de cámara del mi con
sejo; poniendo igual prevención en las comisiones 
que se libran, asi para Ta toma.de residencias, como 
para la visita de escribanos, á fin de que se les haga 
á estos y á los jueces los cargos que por la inobser
vancia de esta pragmática hayan tenido unos y otros, 
y se les castigue como corresponda (1). 

2 . Posteriormente en una circular del ministerio 

http://toma.de


145 

término no se escusen estas á tomar la citada razón, con el protes
to de haberse constituido el censo con anterioridad á la promulga
ción de la real pragmática. Y en otra circular de 1.° de,julio del 
mismo año de 1 774.consiguiente á decreto del consejo' de 21 de 
junio, se prorogó por un ano mas el término asignado en este au
to, para que dentro de él se tomase la razón en la contaduría de 
hipotecas de las escrituras dé censos, en la forma prevenida en ella, 

TOMO IV. 10 

de Gracia y Justicia de 31 de octubre de 1 8 3 5 , se 
mandó lo siguiente acerca del oficio de hipotecas: 
1.° Que los poseedores de escrituras de imposición 
anteriores á la promulgación de la pragmática sanción 
de 31 de enero de 1768 , sobre los bienes de que 
tratan la misma, y otras leyes del tit. 1 6 , lib. 10, 
Nov. R e c , las presenten en los respectivos oficios de 
hipotecas, para que se tome en ellos la razón corres
pondiente en el preciso, perentorio ó improrogable 
término de tres meses, á contar de esta fecha, pasado 
el cual sin haberlo verificado, no tendrá ningún efec
to en juicio. 2.° Que en adelante no se admitan ni dé 
curso en la Secretaria del despacho de Gracia y Justi
cia, ni en ninguno de los tribunales y juzgados del 
re ino, á las solicitudes dirigidas á obtener autoriza
ción para que pasado el término se tome razón de las 
escrituras de la naturaleza indicada cualquiera que sea 
su objeto, ya sea su otorgamiento anterior , ya pos
terior á la mencionada pragmática. 

3. Por otra circular de 22 de enero de 1836, se 
prorogó por lo que faltaba de aquel año, el término 
de tres meses que se habia concedido en la circular 
anterior, siendo este nuevo plazo improrogable, aun 
para las provincias Vascongadas, Navarra y Catalu
ñ a , que eran el principal teatro de la guerra. Con fe
cha de 24 de octubre del mismo año 3 6 , se espidió 
otra circular que dice asi : «Teniendo en considera
ción la augusta Reina Gobernadora que en el estado 
de la guerra civil que desgraciadamente aflige á la 
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nación, hay graves inconvenientes y dificultades pa
ra que dentro del presente año , término perentorio, 
prefijado por la real orden circular de 22 de enero 
del mismo, se tome la oportuna razón en el respecta 
vo oficio de hipotecas de las escrituras otorgadas con 
anterioridad á la pragmática sanción de 1768 ; se ha 
servido S. M. mandar que no obstante sea pasado, 
puedan registrarse dichos instrumentos, reservándo
se señalar mas adelante el dia conveniente en que 
haya de concluir esta facultad, que no es el ánimo 
de S. M. prorogar indefinidamente, sino mientras 
subsistan los obstáculos que se presentan en el dia.» 

4 . En cuanto á las personas que han de tener á 
su cargo los registros, se dispuso por otra circular 
de 17 de octubre de 1836 , que ínterin se verifica
ba el arreglo definitivo del oficio de hipotecas, se
gún exigían las circunstancias y cambios adminis
trativos ocurridos con posterioridad á su creación en 
todos los puntos en donde á aquella fecha se encon
trasen dichos oficios á cargo de los secretarios del 
ayuntamiento, y estos no tuviesen la calidad de escri
banos, se encargase de ellos el escribano mas antiguo 
del número de los de cabeza de par t ido, el cual de
bía hacer los asientos ó registros dentro de la mis
ma casa capitular ó del ayuntamiento, donde se con
servarán al intento el libro ó libros que fueren nece
sarios, foliados y rubricados en todas sus páginas 
desde el principio por el mismo escribano y por el 
juez de part ido; y que en las vacantes que ocurran 
de oficios servidos en la actualidad por secretarios de 
ayuntamientos que reúnan la cualidad de escribanos, 
se observe en lo sucesivo la misma regla de ponerlos 
á cargo del escribano mas antiguo de los del núme
ro de la cabeza de partido. 

5. Por otra circular espedida por la dirección ge
neral de rentas y arbitrios de amortización en 7 de 
diciembre de 1836 , y formada por el ministerio de 
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Hacienda de acuerdo con el de Gracia y Justicia, se 
establecieron las reglas siguientes que provisional
mente habian de observarse por los que sirvieren ó 
entraren á servir los oficios de hipotecas. 

1.A' «Que los actuales servidores de las contadurías 
de hipotecas que lo sean por arrendamientos celebra
dos con el Estado en públicas subastas puedan conti
nuar desempeñando aquellas, con tal que se allanen 
á satisfacer en las oficinas de amortización, no sola
mente la cantidad del contrato, sino también la mi
tad del aumento que resulte entre los derechos que 
percibían antes de la publicación de los nuevos aran
celes de juzgados, y los que ahora cobran con arre
glo á los mismos. ; 

2." Que si dichos servidores no se conviniesen á 
entregar la mitad de la diferencia de que trata la re
gla anterior, se declara por la intendencia respectiva 
la caducidad del arrendamiento como lesivo para el 
Estado, disponiendo acto continuo que el escribano 
mas antiguo del partido judicial se haga cargo del ofi
cio según se mandó en real orden de 17 de octubre 
de 1 8 3 6 , espedida por el ministerio de Gracia y 
Justicia. 

5 . a Que tanto á los escribanos que en lo sucesivo 
desempeñen dichas contadurías de hipotecas, cuanto 
á los que ya las sirven por efecto de la real orden ar
riba citada, se les abone en razón de su trabajo la 
tercera parte de los productos del registro, en vez de 
la mitad que les asignó la real orden de 22 de mayo 
de 1835, siendo responsables los que se hallen en el 
segundo caso á entregar la mitad de lo que hubiere 
producido dicho registro desde el dia 1.° de febrero 
ú l t imo, en que empezaron á regir los_ mencionados 
aranceles, hasta el de la fecha de esta resolución, 
pues desde elsiguiente han de satisfacer las dos ter
ceras partes del modo que se previene en la regla si
guiente. 
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4 . a Que para que la Hacienda pública no sufra 

menoscabo alguno en sus legítimos derechos, los ser
vidores en general de los espresados oficios han de 
presentar cada tres meses en la intendencia de la res
pectiva provincia una certificación espresiva del nú
mero de instrumentos de que hubiesen tomado razón 
durante aquel corto periodo, ó igualmente del total 
importe de los rendimientos ; la cual, visada por el 
juez de primera instancia y presidente del ayunta
miento constitucional, servirá para que las oficinas de 
amortización reclamen de los servidores el pago de lo 
que corresponda al Estado, observándose en las re
clamaciones y-entrega el mismo método que se hu
biere seguido hasta ahora. 

5 . a Que los oficios de hipotecas se establezcan 
precisamente en las capitales de los partidos judicia
les , quedando al cuidado del gobierno fijarlos tam
bién en alguna otra población si lo creyese conve
niente y útil á la misma, con presencia de su vecin
dario, comercio ó industria. 

6 . a Que estas reglas se consideren provisionales, 
ínterin que por una ley especial se establece el siste
ma hipotecario que debe regir en toda la nación, que
dando sin efecto cualesquiera reales órdenes que se 
hubieren espedido sobre la materia en la parte que se 
oponga á la presente disposición.» 

6. Últimamente, por real decreto,de 23 de mayo 
de 4 8 4 5 , espedido en virtud de la autorización con
cedida al gobierno por la ley de presupuestos de 
igual fecha, se determinó lo siguiente acerca de la 
organización ó incumbencias de las oficinas de regis
tro de hipotecas. 
. Capítulo 2.°—Artículo 46. Los encargados dé las 

contadurías y'oficios de hipotecas que existen en ca
da pueblo, cabeza de partido, lo serán igualmente de 
las oficinas de registro que se establecen para la co
branza de este derecho. 
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Art. 17. Las oficinas de registro dependerán in

mediatamente de una de las administraciones dé la 
Hacienda pública en cada provincia; pero como de
pósitos de garantía de todos los actos que en ellas ha
yan de registrarse, estarán sujetas á la inspección de 
la autoridad judicial del partido en que estén si
tuadas. 

Art. 18. De todos los actos sujetos al pago del 
derecho de hipotecas ha de lomarse razón en la ofi
cina de registro del partido en que se hallen las fin
cas, presentándose al efecto'por los interesados en 
el término de ocho dias copias autorizadas de los 
contratos cuando estos se hayan celebrado en el mis
mo pueblo en que existe la oficina, y en el de un 
mes , cuando lo hayan sido en otros. 

Respecto á las traslaciones de inmuebles en pro
piedad ó en usufructo procedentes de herencias, el 
plazo para el registro del respectivo documento se 
contará desde la fecha de la adjudicación si no inter
viene en ella la autoridad judicial, y desde la aproba
ción de la cuenta y partición si aquella interviene. 

Art. 19. En los mismos plazos fijados en el pár
rafo primero del artículo anterior , se presentarán 
igualmente á las oficinas de registro para la corres
pondiente toma de razón , pero sin pago de derecho 
de hipoteca, las copias autorizadas de todo instru
mento público por el cual se hipotequen bienes in
muebles al pago de una obligación de cualquiera es
pecie. Los mandatos judiciales de embargo de toda 
propiedad inmueble , quedan sujetos á la misma for
malidad. 

Art. 20 . Todas las escrituras destinadas á forma
lizar cualquiera de los contratos especificados en este 
real decre to , contendrán la cláusula de nulidad si 
dentro de los plazos fijados en los dos artículos ante
riores no se presentan al registro las copias auto
rizadas. 
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Art. 2 1 . En los mismos plazos se presentarán 

igualmente los contratos particulares en que no inter
venga escribano, firmados por los interesados respec
tivos ; y con arreglo al precio que del documento pre
sentado resulte, se liquidarán y satisfarán los derechos. 

Art. 22 . Cuando en algún contrato de traslación 
de propiedad ó de usufructo no conste el valor del in
mueble , se suplirá esta falta por medio de la tasación 
que se efectuará á costa de los contratantes. 

Art. 2 3 . En todos los casos de traslación de pro
piedad ó de usufructo,.de imposición ó redención de 
censos, ó pensiones, ó de arriendos y sub-arriendos, 
el derecho se pagará antes de hacerse él registro. 

Art. 24 . Este se verificará previo el reconoci
miento de las copias autorizadas de los documentos 
arriba designados, y la liquidación que hará la ofici
na del derecho que en cada caso corresponda. Con 
nota de la liquidación pasará el interesado á efectuar 
el pago en manos del recaudador, de quien exigirá 
dos recibos; conservará uno para su resguardo, y en
tregará el duplicado para que se archive en la oficina 
del registro, la cual con presencia del recibo pondrá 
la correspondiente nota al pie del documento, que de
volverá con espresion del dia en que se ha efectuado 
el pago y el libro y fecha en que queda hecho el 
registro. 

Art. 2 5 . El registro se llevará en libros separa
dos por pueblos y con distinción de fincas rústicas y 
urbanas. Los asientos se ordenarán de modo que una 
vez registrada una finca puedan sentarse á continua
ción todas las mudanzas que haya esperimentado, y 
las obligaciones á que por un cálculo aproximado 
pueda sujetarse en un periodo de doce años. 

Esceptúanse de estas reglas los arriendos y sub
arriendos, para cuyo registro se llevarán libros dife
rentes , aunque con la misma distinción de pueblos y 
de fincas rústicas y urbanas. 
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Art. 26 . Las traslaciones de propiedad ó de usu

fructo por herencia en línea recta ó por cualquiera 
otra causa que las exima del pago del derecho serán 
anotadas, como las sujetas á este en los libros res
pectivos. El plazo para el registro de estos actos será 
el que para los demás semejantes señalan los párrafos 
primero y segundo del artículo 18 . 

Art. 2 7 . De unos y otros libros se formarán ín
dices exactos que faciliten la consulta de los asientos 
cuando sea necesaria, y en su caso la de los recibos 
archivados, cuya clasificación ha de sujetarse al or
den y numeración de los registros. 

Art. 28 . La administración de rentas de cada 
provincia, á cuyo cargo esté la de este derecho, su
ministrará á las oficinas de hipotecas los libros desti
nados al registro, los cuales han de ser foliados y 
rubricados en todas sus hojas por el mismo adminis
trador y por el juez de primera instancia del partido, 
y estarán ademas arreglados de tal manera que no 
puedan ser falsificados, ni contrahechos. 

Art. 2 9 . En el registro ha de constar: 
1.° La fecha del otorgamiento de la escritura de 

todo acto comprendido en este real decre to , la 
del testamento si se trata de herencias, la del fallé-
cimiento del último poseedor, la de la cuenta y par
tición de sus bienes y de la aprobación judicial de es
tas si la hubiere. 

2.° El nombre y el lugar de la residencia del es
cribano ante quien se haya otorgado la escritura ó el 
testamento, ó practicado las diligencias de adjudica
ción de bienes, con espresion del oficio en que que
den protocolizadas. 

3.° Los nombres y vecindad de los otorgantes ó 
interesados. 

4.° La calidad ó naturaleza del contrato, con es
presion de si es privado ó público. 

5.° El inmueble que es objeto del contrato, con 
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ésprésion de su situación, cabida, linderos, valor y 
cargas que sobre sí tenga. 

6.° La liquidación del derecho y la fecha del re
cibo de su pago. 

Art. 30. Con las mismas formalidades se hará él 
registro de los contratos por los cuales se grave una 
finca con la responsabilidad de fianzasy de los man
datos judiciales dé embargo de inmuebles, ó de otro 
acto cualquiera que no devengue derechos de hipote
cas. En tal caso, y en el del registro dé traslaciones 
de propiedad ó usufructo, qué tampoco devenguen 
derecho de hipotecas, se exigirá sólo un derecho dé 
inscripción con arreglo á los aranceles generales es
tablecidos por la ley de 2 de mayo de este año. 

Art. 3 1 . En el mes de enero de cada año, todos 
los escribanos de cada partido remitirán á la oficina 
de hipotecas de él una relación de los instrumentos 
otorgados ante ellos en el año anterior, y que debie
ron ser registrados. La oficina confrontará estas rela
ciones con sus asientos; y si resulta que alguno de 
dichos actos no se ha presentado al registro, lo noti
ciará al subdelegado del partido para que persiga al 
defraudador ú ocultador. 

Art. 32. Las oficinas dé hipotecas espedirán con 
referencia á sus asientos las notas ó certificaciones 
que les fueren pedidas judicial ó estrajudicialmente, 
exigiendo por cada una el derecho señalado en el mis
mo arancel. El interesado deberá suministrar el pa
pel del sello que corresponda. . 

Art. 33 . Las certificaciones que las autoridades 
civiles y judiciales hayan de espedir para asuntos de 
justicia y de administración en que no haya parte in
teresada, serán espedidas de oficio y sin derechos, 
salvo el reintegro de los que á la oficina correspon
dan, cuando en los negocios judiciales se condene á 
alguno en las costas. 

Art. 34. Los gefes de las oficinas de hipotecas 
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pres tarán, para responder de la exactitud con que 
deben ser llevados los registros y custodiados los do
cumentos en sus archivos, la fianza que según los ca
sos determine el gobierno. 

Art. 35 . Los inspectores visitarán en periodos 
frecuentes, y á lo menos una vez cada año, las ofi
cinas de hipotecas de sus respectivos distritos; reco
nocerán y confrontarán sus libros é índices; examina
rán la cuenta particular que las mismas deben llevar 
de los derechos adeudados, y señalarán todas las 
faltas, descuidos ó abusos que noten para el conve
niente castigó ó represión. 

Art. 36. En los casos de queja ó de sospecha fun
dada contra las oficinas ó contra sus inspectores, po
dran los intendentes nombrar comisiones especia
les de visita, con cargo de residenciar á los reos de 
fraude ú ocultación, y aun á los de simple negli
gencia. 

Art. 57. El juez del partido podrá igualmente 
visitar la oficina de hipotecas, y examinar y compro
bar los registros y documentos, dando cuenta al in
tendente de las faltas que advierta, y siendo estas 
graves solicitar la suspensión del gefe de la oficina. 
. " Art. 58 . En Cada una de-las oficinas habrá ade
mas de los libros de que antes se ha hablado, uno 
especial qué se titulará de Actas de visita, y en el 
cual se anotarán los resultados de las que se verifi
q u e n , ya sean ordinarias ó estraordinarias. Las actas 
se firmarán por el visitador y el gefe de la oficina, 
aunque este ofrezca justificarse de las fallas que en el 
acta se consignen. ' 

Art. 39 . Siempre que al devolverse un documen
tó con la nota de registrado, ó dé entregarse una cer
tificación con referencia á registro, hecho ó documen
to archivado, * exija el interesado su comprobación 
con el mismo registro ó documento á que se hace 
referencia, el gefe de la oficina dispondrá que asi se 
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verifique en presencia del mismo reclamante, á quien 
será permitido tomar , á vista de los empleados, las 
notas que le convengan. 

Capítulo 3.°—Art. 40 . Todo título ó documento 
que estando sujeto al registro de hipotecas, aparezca 
sin la nota correspondiente que acredite estar regis
trado , será nulo y de ningún valor en juicio y fuera 
de él. 

Art . 4 1 . Los individuos que en los plazos arriba 
fijados no presenten al registro las escrituras y docu
mentos sujetos á é l , pagarán la mulla de un doble 
derecho si los presentan dentro de un término igual 
al ya vencido. Si esceden de este término, la multa 
se elevará al cuadruplo del derecho ademas de las 
costas del apremio, si es menester emplearlo para 
obligar á la presentación. 

En los casos de no devengar derecho, se esti
mará este para la fijación de la mulla en medio por 
ciento del valor de la finca ó fincas no registradas. 

Art. 42 . Los que para el registro de los contra
tos" privados presenten un documento en que el valor 
ó precio de la cosa contratada se halle disminuido de 
un décimo, pagarán el cuadruplo del derecho que á 
su contrato corresponda. Si la disminución del precio 
e_scede del décimo, la multa será doble de la ante
rior , sin perjuicio de las demás penas que las leyes 
comunes señalen á los reos de semejantes oculta
ciones. 

Art. 4 3 . Los jueces ó autoridades que en juicio 
ó fuera de él admitan un documento no registrado 
cuandoTsea de los sujetos á esta formalidad, incurri
rán por]primera vez en la pena de suspensión de em
pleo por dos meses y en la multa del duplo del de
recho defraudado, y en la misma multa y deslitucion 
de empleo si reincidieren. 

Art. 44 . En iguales penas incurrirán los escriba
nos que actúen diligencias de cualquiera especie por 
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virtud de un documento sujeto al registro y no re
gistrado. 

Art. 4 5 . Los escribanos que de cualquier modo 
alteraren en los instrumentos que deben presentarse 
al registro el verdadero valor sujeto al derecho, pa
garán la multa de 500 á 1000 reales, según la gra
vedad de la falla, sin perjuicio de la pena que les. 
corresponda en la causa que se les formará por falsi
ficación. 

Art. 46 . Los escribanos que en el mes de enero 
de cada año no hayan remitido á la .oficina del parti
do la relación anual de los actos sujetos al registro, 
pagarán una multa de 200 reales, sin perjuicio de 
que á costa de los morosos envié la oficina comisio
nados que formen la relación. 

Art. 47 . Los alcaldes y jueces que no presten á 
los agentes de la administración los auxilios que re
clamen para obligar á la presentación de los documen
tos sujetos al registro, sufrirán la multa de 200 rea
l e s , sin perjuicio de las penas que les correspondan, 
si formándoseles causa aparece de su resistencia á la 
prestación de los auxilios reclamados connivencia en 
algún fraude ú ocultación. 

Art . 4 8 . Las multas que se señalan en los seis 
artículos anteriores, han de recaudarse con separa
ción de las que deben sufrir los que no hayan pre
sentado al registro los actos sujetos á esta for
malidad. 

Art . 4 9 . Para la exacción de los derechos defrau
dados y de las multas impuestas á los defraudadores, 
se procederá ejecutivamente por los juzgados espe
ciales de Hacienda como en las defraudaciones de las 
demás contribuciones y rentas del Estado. 

Art. 50 . A los mismos juzgados de Hacienda cor
responde el conocimiento de los delitos de defrauda
ción del derecho de hipotecas y de los de connivencia 
con los defraudadores. 
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Acerca de las innovaciones hechas en este mismo 

decreto sobre la naturaleza y condiciones del dere
cho de hipotecas, véase el apéndice que al final in
sertamos; 

FORMULARIO / * 

CORRESPONDIENTE Á ESTE TITULO, 

i . Obligación con prenda. . 2. Obligación con hipoteca. 

1. En tal villa, á tantos de tal mes y a ñ o , ante 
mí el escribano y testigos, F . L . , vecino de ella, di
jo : que J. R . , de la misma vecindad, le prestó tan
tos reales en dinero efectivo sin premio ni interés al
guno como lo'jura en forma solemne, de que doy fé, 
de los;cuales se da por entregado en realidad, y poí
no parecer de presente renuncia la escepcion que po
día oponer de rió haberlos recibido; la ley 9 , tit. 1; 
Part . 5 , que trata de ella, y los dos años que prefi
ne para prueba de su recibo, yformaliza a su favor 
el resguardo nías eficaz que conduzca á su seguridad. 
En esta atención se obliga á satisfacérselos y ponerlos 
á su costa y por su cuenta y riesgo en su casa y po
de r , ó en el de aquel que Je represente-, en una sola 
partida para tal dia de tal mes y año, en buena mo
neda de oro ú plata usual y corriente; y no cum
pliéndolo consiente en ser apremiado por lodo rigor 
legal, no sólo á su solución sino también :á la de las 
costas, intereses y menoscabos que por falta de una 
paga puntual se le ocasionen, cuya liquidación defie
re en su juramento, relevándole dé otra prueba. Ade
mas , para mayor seguridad de está deuda le entrega 
en prenda , á.presencia mia , dé que doy fé, tal alha
ja de plata de tanto peso, que espresó ser suya; y se
gún certificación de N . , contraste de esta villa, dada 
en tantos de este mes , que también le entrega rúbri-
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cada por raí, vale tanto: le confiere amplia facultad 
para que si dentro del término prefinido no la pagare . 
enteramente los mencionados tantos reales, la yenda 
al fiado q al contado por el precio y á la persona que 
le parezca;, en almoneda ó fuera de ella, y se reinte
gre de ellos, sin que tenga precisión de citarle ni 
practicar con él otra diligencia judicial ni estrajudi
cial ; pues todo lo renuncia espresamente por la 
ley 4 1 , lit. 1 3 , Part . 5 , según la cual, pasado el 
término se lo ha de hacer saber á é l , ó á su familia 
no estando en el lugar, y no pudiendo, ha de ven
der la alhaja en almoneda pública sin cometer ningún 
fraude: se obliga á pasar por todo lo que hiciese co
mo si lo hiciera por sí propio, y á la eviccion y sa
neamiento de la referida alhaja en forma legal, y en 
caso de que el precio que se dé por ella no alcance á 
la completa satisfacción de los referidos reales y gas
tos que se originen, se obliga también á pagarle el 
residuo en buena moneda, á lo cual se le ha de com
peler igualmente en virtud de su relación jurada ó de 
la de quien le represente, sin que esté obligado ni se 
le pueda pedir otro documento ni justificación, pues 
le releva de manifestarlo. En esta atención el men
cionado J. R . , que está presente , dijo: que acepta
ba esta escritura, según se ha dictado, y para la se
guridad de su crédito recibió en prenda la referida 
alhaja de plata y certificación de su peso y valor, 
obligándose á devolverla á dicho F. . , tan buena como 
lo estaba, en el caso que se le satisfagan al, plazo es
tipulado los tantos reales que le ha prestado, cuya 
restitución hará al mismo tiempo, pudiendo ser apre
miado á ello en los mismos términos; y si por: no 
cumplir el dicho F . con la solución de los tantos rea
les , la vendiere, y después de deducidos j un tapíente 
con las costas y gastos que se le causen, sobrare al
g o , se obliga en la propia conformidad á entregarle 
el sobrante inmediatamente. Por tanto, ambos por lo 
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que les toca cumplir , obligan sus personas y todos 
sus bienes etc. La ley 7 0 , tit. 1 8 , Part . 3 y la si
guiente traen la forma de ordenar esta escritura. 

2 . En tal villa, á tantos de tal mes y a ñ o , ante 
mí el escribano y testigos, F . L . , vecino de ella, di
jo : que se obliga á pagar á J. R., de la propia vecin
dad , ó á quien tenga su derecho 20 ,000 reales que 
por hacerle merced, le da prestados en este acto pa
ra sus urgencias sin el mas leve interés, como lo jura 
en forma solemne, de que doy fé, en tales monedas 
que sumadas y suplidas sus fallas según el premio 
que tienen y con que corren, los importaron, de cu
ya efectiva entrega doy asimismo fé, por haber sido 
á presencia mia y de los testigos que se nombrarán: 
en cuya atención formaliza á favor del dicho J. R., el 
mas firme resguardo que convenga á su seguridad, 
obligándose á devolvérselos y ponerlos en su casa y 
poder por su cuenta y riesgo en una sola partida pa
ra tal dia en buena moneda de plata ú oro , y no en 
otra cosa ó especie; y en caso de no cumplirlo quie
re ser apremiado á ello por todo rigor de derecho é 
igualmente á la satisfacción de las costas y daños que 
se le causen y haga constar por su relación jurada en 
que los defiere relevándole de otra prueba; y á la res
ponsabilidad de esta deuda, (sin que la obligación 
general <le bienes derogue ni perjudique á la especial 
ni por el contrario ésta á aquella, sino que antes bien 
ha de poder el acreedor usar de ambas á su arbitrio) 
hipoteca el otorgante una casa propia que posee en 
esta villa y tal calle; tiene tantos pies de fachada, 
tantos de testero parte opuesta á es ta , y tantos de 
fondo, que multiplicados unos por otros compone su 
área plana tantos pies cuadrados ó superficiales; lin
da por la mano derecha entrando en ella con casa 
de N . , y por la izquierda con otra de N . , por las es
paldas con corral de N . , y por la delantera con dicha 
calle pública: se compone de cuarto bajo, principal, 
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segundo y boardillas con las correspondientes rejas, 
balcones y oficinas, y en lo antiguo fué de etc., (aqui 
pueden relacionarse individualmente las cargas á que 
esté afecta, los títulos de ella y que se entregan al 
acreedor, dando fé de ello el escribano; pero si no se 
relacionan estos, se han de omitir las palabras por 
cuyos títulos y la cláusula de entrega, pues no se ha
bla de ellos, y entonces dirá, la cual le pertenece en 
posesión y propiedad, y proseguirá de esta suerte): y 
la grava especial y espresamente á su seguridad; y 
confiere al acreedor amplia facultad para que cumpli
do que sea el citado plazo, si el otorgante no le hu
biere, satisfecho enteramente dichos 20,000 reales, 
dirija su acción contra ella y de su propia autoridad, -
precedida tasación, la venda á quien quisiere y por 
el precio en que se conviniese, sin que por ello in
curra en pena , ni para hacerlo tenga precisión de 
avisar al otorgante ni practicar con él diligencia judi
cial ni estrajudicial, ni tampoco sacarla á almoneda, 
como lo previenen las leyes 41 y 42 , tit. 13 , Par t . 5 , 
pues las renuncia, se obliga á la eviccion y sanea
miento de la enunciada casa, á ratificar, aprobar y no 
reclamar en tiempo alguno su enagenacion, y quiere 
que esta obligación se prevenga y note por mí en los 
títulos de ella, para que conste del gravamen á que 
se ha hipotecado, y que de este se tome la razón en 
la contaduría general de hipotecas de esta villa, bajo 
la pena de nulidad, dentro de los seis dias que pres
criben la ley y auto acordado de la Recop. y ultima 
pragmática de S. M. Por tanto el espresado J. R. , 
que se halla presente, enterado de esta escritura, di
j o : que la acepta, y que si por no cumplir el referi
do F . con el pago de los 20 ,000 reales al plazo esti
pulado fuere preciso vender su casa, y sobre algo del 
precio de su venta después de reintegrado de ellos y 
de las costas y gastos que se le originen; se obliga á 
devolvérselo incontinenti, queriendo ser cómpelido á 
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ello por la via mas breve y sumaria á que haya lugar, 
como en el caso de que se los pague á entregarle los 
títulos de la casa que acaba de recibir con la copia 
original de esta escritura para que la cancele: previ
niendo que si quisiere carta de pago, ha de satisfacer 
el importe de sus derechos, sin que en ella, en las 
notas y desgloses de dichos t í tulos, ni en otra cosa 
alguna tenga el otorgante que gastar la menor canti
dad. Asi pues , uno y otro por lo que les toca cum
pl i r , obligan sus personas y lodos sus bienes etc. (Si 
no hay entrega de títulos se ha de omitir todo lo que 
se dice acerca de su'devolución.) 

NOTA 4 . a Sin embargo de las facultades que en 
las escrituras precedentes se conceden á los prestado
res para vender las alhajas empeñadas é hipotecadas, 
no lo ha. recibido esto la práctica, y asi ninguno 
lo hace de su propia autoridad. Lo que se practica 
siendo prenda y la deuda de corta entidad, es pre
sentar el acreedor pedimento al juez pretendiendo 
que con citación de su dueño se lase y venda, y que 
se le haga pago con costas. El juez há por presenta
da la escritura, y manda se le notifique que dentro 
de tercero dia pague con apercibimiento. Si no cum
p le , le acusa el acreedor la rebeldía é insiste en su 
pretensión, y el juez manda se le vuelva á notificar 
que dentro de segundo dia cumpla con lo prevenido 
anteriormente, y que pasado sin haberlo hecho se ta
se y venda con su citación la prenda, y se haga pago 
del principal y costas, para lo cual dá comisión á es
cribano y alguacil de su juzgado. Si espira el segundo 
té rmino, cita el escribano al deudor, y el alguacil 
nombra un per i to , quien bajo de juramento valúa la 
alhaja; después se saca á una plazuela ó parage pú
blico y se vende al que dá mas por ello i no admi
tiéndose postura que no esceda de las dos terceras 
partes de la tasa para que no se alegue lesión, lo cual 
se pone por diligencia, espresando quién la compró> 
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en qué cantidad, dónde vive, y quién fué el que mas 
dio por ella. A veces concurre el pregonero para pre
gonarlas y también suele deferirse á todo en el primer 
auto para evitar costas. Si la deuda es g rande , se pi
de , despacha y traba ejecución en las alhajas prenda
das, se sigue esta por los trámites regulares, y se libra 
el mandamiento de pago, con el cual se requiere al 
deudor para que satisfaga el principal, décima y cos
tas ; si no lo hace pide el acreedor su venta , nombra 
tasador y pretende se notifique al deudor elija otro, ó 
se conforme con el electo, y en su defecto que le 
nombre el juez: y se le manda notificar que haga el 
nombramiento dentro de tercero d ia , con apercibi
miento de que pasado sin haberlo hecho se nombrará 
de oficio. Si no cumple; le acusa la rebeldía, y el 
juez elige el que quiere: valúan los dos unánimes ba
jo de juramento las prendas: se fijan después cédulas 
por nueve dias, de tres en tres útiles, en los sitios 
públicos y acostumbrados, señalando en la última el 
del remate: se dan los tres pregones que previene la 
ley (si hay pregonero) á las puertas del oficio del es
cribano originario ó parage donde se acostumbra en 
el pueblo rematar las cosas que se venden judicial
men te , y celebrado el remate se entregan al compra
dor con el competente testimonio para título legíti
mo cuando paga su importe , y de este se satisfacen 
al acreedor su crédito y los gastos que con, dicho ñio-
tivo se le hayan ocasionado, á cuyo fin se tasan. Si 
sobra algo se hace saber al deudor para que acuda á 
su percibo, y si falta, se le exigen mas bienes para 
la solución del resto, según lo hemos visto practicar y 
practicado. Siendo hipoteca se pide directamente eje
cución contra ella; se sigue hasta la sentencia de 
remate , y declarada en cosa juzgada, ó ejecutorián-
dose por tribunal superior, pide el acreedor y manda 
el juez sacarla á pública subasta: se tasa y pregona 
por treinta dias útiles: se fijan cédulas en los sitios 

TOMQ I V . ' 11 



1 6 2 
públicos por tres veces, de nueve en nueve días úti
les, que con los tres de la fijación componen los trein
t a : se admiten las posturas y mejoras, y se hace sa
ber á los postores anteriores y deudor: se celebra el 
remate en el dia prefinido; y declarado en cosa juzga
da, ó aprobado, sea;por el propio juez ó por el tribunal 
superior, dado el cuarto pregón, deposita el com
prador el precio, se le dá posesión de la finca y el 
juez otorga después á su favor en nombre del deudor 
venta judicial en forma; y si no hay comprador, se 
adjudica en pago al acreedor por la tasa , devolvien
do el esceso que haya. Para admitirse las posturas 
han de esceder las dos terceras partes de la tasa: y 
si el acreedor por tercera persona las hace , y se 
remata en esta la hipoteca, constando después el frau
d e , á mas de ser nula la venta, tendrá que tomar 
en cuenta de su crédito los frutos que produjo, y si 
esceden á estos, restituirlos con la finca; sino es que 
para tomarla intervenga consentimiento espreso del 
deudor dueño de ella, pues entonces cesa lo dieho. 

NOTA 2 .° Si el empeño consta por papel simple, 
precede su reconocimiento formal, y luego se practi
can las diligencias referidas, según sea la cantidad de 
la deuda. Esta es en sustancia la práctica de estas 
ventas, de cuyas diligencias se omite la estension y al
gunas prevenciones, por no corresponder á este tra
tado, sino á los juicios; pero advertimos al escribano 
que si nada pactan los interesados en cuanto á venta, 
no lo pongan con pretesto de que el acreedor queda 
mas asegurado, pues la ley 4 2 , tit. 1 3 , Part . 5 , dá. 
facultad amplia á este para que , si después de haber 
requerido tres veces al deudor ante testigos para que 
quite el empeño, pasaren dos años y no lo hubiere 
hecho,' pueda vender en almoneda pública la cosa 
empeñada, aunque se le prohibiese hacerlo al tiempo 
de celebrar el contrato pignoraticio; fuera de que el 
escribano no ha de escederse de lo que pacten los 
contrayentes, y de lo contrario grava su conciencia. 
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TITULO XXXVII. 

De los acreedores hipotecarlo». 

Después de haber hablado en el título anterior de 
la hipoteca y de sus diferentes especies, solo nos res
ta para completar esta materia esplitar en el presen
te título la preferencia ó .prelacion que disfrutarán los 
acreedores con hipotecas de diversas clases, cuando 
concurren juntos á reclamar sus débitos contra el deu
dor común. Para mayor orden y claridad de esta ma
teria, que no deja de ser bastante o b s c # a , nos ha 
parecido dividir este tratado en capítulos del modo 
siguiente. En el primero trataremos ligeramente del. 
privilegio que la iglesia tenia para el cobro, del diez
mo antes de la abolición de este; luego se hablará del 
derecho de prelacion que goza cualquiera que hubiere 
suplido dinero para gastos funerarios. Se tratará en 
seguida de la hipoteca privilegiada del fisco. En ter
cer lugar , de la prelacion que*disfruta la muger por 
razón de su dote. Últimamente, en el cuarto nos ha
remos cargo de diferentes acreedores que gozan de 
privilegio, bien porque tienen título de dominio, ó 
bien por la hipoteca que la ley les concede. 

CAPITULO I. 

De las hipotecas privilegiadas de la iglesia, y del que 
suplió los gastos del funeral. -

\. Los acreedores hipotecarios 
deben ser graduados entre 2. 
si respectivamente según 
su clase, y pagados de sus 

créditos según sus fechas. 
Lo mismo procede en el or

den de tas escrituras, pues 
la primera en el protocolo 
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(1 ) L. 7, tit. 13, Part. 5. 

es preferida d ¿a siguien- 6 . La iglesia debe ser preferida 
te, por presumirse otorga- d todos los acreedores aun-
da antes. que sean mas antiguos los 

3 . Lo dicho tiene lugar no solo créditos de estos. 
por el débito principal, si- 7. Del mismo privilegio disfru-
no también por sus réditos ta el que prestó dinero pa-
y pensiones. ra enterrar d alguno, con 

h. Casos en que los acreedores ánimo de cobrarlo, y no 
disfrutarán también de por piedad, 
prelacion en razón dé la 8. igual privilegio goza el que 
antigüedad de sus eré- suplió los gastos ,de ali-
dito's. mentas, médicos, cirujano 

5. Resumen y consecuencias de y demás ocurridos en la 
la doctrina anterior. última enfermedad. 

1. Antes de 'empezar á tratar de los privilegios 
que los acreedores disfrutan en razón de sus hipote
cas, debe establecerse por regla general que los acree
dores hipotecarios, ya conste su hipoteca por instru
mento público ó privado, ó por otro medio legal, de
ben ser gractuados entre sí respectivamente según su 
clase, y pagados por orden de fechas de sus créditos, 
según la regla: qui prior esí tempore, potior est jure; 
asi es qué deberá ser preferido el mas antiguo, aun
que su antigüedad no fuese sino de una hora (1). 

2 . Igual doctrina rige con respecto á las escritu
r a s , pues la primera en el protocolo es preferida á la 
siguiente, por presumirse otorgada antes , y asi para 
no perjudicar al acreedor anterior, debe tener cuida
do el escribano de ponerlas por orden de su otorga
miento , y si otorgase varias en un mismo dia , será 
conveniente que esprese las horas para evitar cual
quiera duda que pudiera ocurrir. 

3 . Dicha regla general tiene lugar no solo por el 
débito principal, sino también por sus réditos y pen
siones, y por los intereses como accesorios; mas si 
fueren iguales en t iempo, ó se ignorase cuál se con
trajo pr imero, deberán proratearse. Si entre todas 
las deudas hipotecarias concurriese una pura poste-
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(1) L. 13, til. 13 , v. 3 . 
(2 ) Dicha ley 1 3 . 

ñ o r , y otra condicional anterior^ y la condición fue
re causal ó mis ta , se considerará el tiempo en que se 
celebró el contrato por. no estar en mano del deudor 
su cumplimiento; pero si dependiere de su arbitrio 
por ser potestativa voluntaria, no deberá atenderse 
sino al dia en que se cumple. 

4 . La espresada regla general procede asimismo 
en los siguientes casos: 1.° Cuando fuere anterior la 
deuda cuyo plazo no está cumplido, pues ha de ser 
preferida á las posteriores sin plazo ó con él ya ven
cido , por no deber considerarse para la prelacion de 
la paga sino la fecha del contrato y la obligación de 
satisfacerla. 2.° Cuando con la hipoteca convencional 
ó legal concurriese la pretoria y la judicial; pues en 
este caso deberá darse la prelacion á la que fuese an
terior en el tiempo (1). 3.° Cuando el primer acree
dor tuviere hipoteca tácita, y el segundo espresa es
pecial. 4.° Cuando el primero en tiempo tiene hipo
teca general en los bienes del deudor, y el segundo 
especial en una casa ó linca determinada, pues aquel 
será preferido á este como anterior en t iempo, aun 
cuando se haya hecho entrega de bienes al segundo, 
y no al anterior en tiempo (2). 

5 . Dedúcese de lo dicho que generalmente ha
blando los acreedores hipotecarios iguales en el privi
legio, ora tengan hipoteca general ó especial, espre
sa ó tácita, absoluta ó condicional, convencional pre
toria ó judicial, con entrega de bienes ó sin ella, ora 
concurran los de cada clase de hipoteca entre s í , ó 
de todas las clases unos con Otros, deben ser gradua
dos y pagados por orden de su antigüedad, y nó so
lo en cuanto á su deuda principal, sino también en 
cuanto á sus pensiones, réditos ó intereses como ac-



cesorias a ella, guayándose únicamente para su pre-
lacion la fecha de sus contratos. Esta doctrina proce
de ya obligue el deudor espresamente sus bienes pre
sentes y futuros, ó ya solamente sus bienes sin es-

{>resion alguna, pues no obstante se comprenderán en 
a obligación general , asi los que tiene entonces co

mo los que adquiera después; y si todos son iguales 
en tiempo y privilegio, se han de proratear sus cré
ditos con tal que no se halle alguno en posesión de 
los bienes del deudor ó parte de ellos, pues en este 
caso ser-á preferido á los demás en los que la tenga. 

6. No obstante, hay algunos casos en que la an
terioridad de tiempo no da prelacion, siendo por 
consiguiente preferidos los acreedores posteriores. La 
iglesia como ya hemos dicho en el título anterior ó 
en su nombre su párroco ó quien la representaba, ha 
sido preferida antes de abolirse el diezmo á todos los 
demás acreedores por privilegiados que fuesen para 
satisfacción de la cuota que se acostumbraba pa
gar (1); y si antes de coger los frutos los vendiese su 
dueño, podia la iglesia demandar los diezmos al con-
prador , porque aquellos pasaban al dominio de este 
con el gravamen de satisfacerlos; ó bien al mismo 
dueño porque recibía el precio antes de diezmar, co
metiendo en ello fraude ó por lo menos engaño ; pe
ro cobrándolos del u n o , no podia ya reclamarlos al 
otro; bien que si el comprador no tenia con que pa
gar podia repetir contra el vendedor sin estar obliga
do á darle* lasto ó cederle sus acciones, porque había 
pagado por sí y no por aquel, y por el fraude que co
metía en proceder á la venta de los.frutos antes de 
pagar los diezmos (2). 

7. Del mismo privilegio disfruta el que prestó di-

(1) L. 6, tit. 20, P . i . 
(2) L. fin, tit. 20, P . 1. 
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1. La hipoteca que tiene el fis
co para el cobro de sus de
rechos, es de tal fuerza y 
eficacia que no solo le com- i. 
pete en los bienes del deu
dor, sino también en tos 
que sus herederos tuvieron 
¿le él en vida aun cuando 
renuncien su herencia. 

2. El mismo privilegio goza el 
fisco en los bienes de los 5. 
que contratan con él, y en 

* los de los administrado
res, cobradores y recauda
dores ,de las rentas reales. 

3. Igual privilegio le compete en 

(1) Leyes 1 2 , lit. 13 , P. l j y 30, tit. 13, P. 5. 

ñero para enterrar á alguno con ánimo de cobrarlo y 
no por piedad, aunque nadie le mande suplirlo ó al
guno se lo contradiga; pues por anteriores y privile
giados que sean en tiempo los demás acreedores, ten
gan hipoteca general ó especial en los bienes del deu
dor , será preferido á ellos, á la do te , y á todas las 
demás deudas que el difunto contrajo en su vida, 
porque se interesa la utilidad pública en que se dá. 
sepultura á los cadáveres (4). 

8. Igual preferencia tiene el que suplió los gastos 
de alimentos, médico, cirujano, botica y demás de 
la última enfermedad; asi como los derechos de 

1 tes tamento, de su apertura y publicación é inventa
rio de sus bienes, pues todos estos gastos se reputan 
funerarios. En este mismo caso se halla el que antici-

ó dinero para redimir á otro del cautiverio, por ha-
er iguales consideraciones de religión y piedad que 

en los anteriores. 

* CAPITULO II . 

De la hipoteca concedida al fisco para el cobro de los 
- derechos reales. 

los bienes del primipilo, ó 
sea tesorero o proveedor 
del ejército. 

Reglas que deben observarse 
en los demás contratos con 
el fisco si concurre con un 
acreedor privado, y no hay 
duda en la anterioridad y 
posterioridad de hipoteca 
de ambos. 

También es preferido el fisco 
d los acreedores anteriores 
de hipoteca espresa en tos 
frutos de los bienes hipo
tecados antes de contratar 
con él de* cualquier clase 
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(1) L. 26, tit. 13, Part. 5. 
(2) Leyes 26 y 33 , tit. 13 , P. S. 

que sean, habiendo nacido del reo, y en buscar y re
dichos frutos después del parar sus bienes, 
contrato fiscal. 10. Privilegio de preferencia que 

C, 7 2 /8 . Cuándo y cómo será ' compele al fisco si uno ce-
preferido el fisco á los tebra contrato sin hipoteca 
acreedores de un delin- * con él, y con otro parlí-
cuente, de cuyo delito se cular. 
originan dos acciones pe- H . Si un predio fiscal se vende 
nales, una tocante á la al fiado, no solamente qüe-
parte ofendida, y otra á da obligado dicho predio á 
la sociedad. la solución de su precio, 

9. También se prefiere el fisco sino que también quedan 
á otros acreedores, aun- sujetos á la misma respon-
que sean ¿le contrato, por labilidad los demás bienes 
los gastos útiles y necesa- del comprador, 
ríos que hizo en la prisión 

1. Es de tanta virtud y eficacia la hipoteca que 
tiene el fisco para e! cobro de la alcabala, tributos y 
demás derechos reales, que no solo le compete en 
los bienes del deudor sino también en los que sus 
herederos tuvieron de él en vida por cualquier título 
aun cuando renuncien su herencia. Ademas los ter
ceros poseedores singulares de los bienes tributarios 
están obligados al pago del tributo, asi del tiempo de 
su posesión, como del anterior , aunque dichos po
seedores sean eclesiásticos, y en este caso podrán ser 
demandados ante el juez seglar (1); siendo preferido 
para el cobro de estos derechos á los acreedores de 
hipoteca tácita, porque la obligación de satisfacerlos 
es inherente ó inseparable de los mismos bienes, mas 
no á los acreedores que la tengan anterior, espresa, 
genéralo especial (2). Este mismo derecho de prela-
cíon compete á la muger por su dote legítima y 
entregada. 

2 . Igual privilegio goza el fisco con respecto á 
los bienes de los que contratan con é l , y en los de 
los administradores, cobradores y recaudadores >de 
sus rentas en concurrencia de otro acreedor hipote-
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(1) Llamábase asi antiguamente al que tenia á su cargo la pro
visión de lo necesario para el ejército y armada, y de las cosas des
tinadas para las principales y mayores urgencias del soberano eu 
tiempo de guerra. En el dia en cierto modo podría tenerse por tal 
al tesorero y proveedor general del ejército, si bien entre uno y 
otro hay mucha diferencia. 

cario sin mas prerogativa, si es que los hubiesen ad
quirido después de celebrado el contrato ó de haber 
entrado en la, administración do la Re§! Hacienda, 
porque en los que antes adquirieran no será preferi
do á los acreedores de hipoteca espresa anterior, es
pecial ó general , ni en los de sus mugeres. Tampoco 
disfruta el fisco de preferencia en los bienes adquiri
dos después del contrato fiscal con respecto al acree
dor hipotecario con privilegio de menor edad, tute
l a , dote y otro semejante; porque este acreedor tie
ne doble privilegio ; primero el de hipoteca con ante
lación de tiempo si la. tuviere, y segundo el de la me
nor edad; siendo de advertir que á cada uno incum
be probar la anterioridad ó posterioridad de la adqui
sición que alega, como fundamento de su intención. 
Y es de notar que por el arrendamiento de los pre
dios fiscales ha de reconvenir el fi¿co primero á su ar
rendatario , después á su fiador de indemnidad, y por 
último al deudor del arrendatario, no habiendo al
gún privilegio por el que pueda demandar á dicho 
deudor, en cuyo caso no se necesita observar este 
orden. 

3 . También compete al fisco igual privilegio eu 
los bienes delprimipilo (1); el cual se amplia contra 
los dótales y parafernales de su muger , y contra los 
de sus hijos, pues todos quedan entero y absoluta
mente obligados. Dicho privilegio le compete también 
contra los de sus deudores , de suerte que puede re
petir contra ellos ardes de hacer escusion en los del 
primipilo, y aun «antes de cumplirse el plazo de sus 
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( i ) L. 3 3 , tit. 13 , P . 6. 

pagas, si sus deudas no se cumplen hasta cierto dia. 
Pero este amplio y especial privilegio se limita res
pecto de losjphijos y muger de otro tesorero, á cuyo 
cargo está solamente la custodia del real erario, pues 
contra estos no la está concedido en iguales términos. 

4 . Si el fisco por cualquier contrato concurriese 
con un acreedor privado y no hubiese duda en la an
terioridad y posterioridad de hipotecas de ambos, se 
observarán las reglas siguientes: 1 / El fisco por ra
zón de la que le compete en sus contratos es preferi
do á los acreedores quirografarios anteriores del deu
dor. 2 . a Si el fisco tiene hipoteca espresa, aunque 
sea posterior, es preferido á los anteriores de tácita 
del mismo modo que la dote (1). 3 . a Si el fisco con
curriese con otro acreedor que tuviese hipoteca es
presa, especial ó general que no sea privilegiada, de
berá ser preferido»el primero en tiempo; y si lo fuere 
dicho acreedor será su prelacion en los bienes que el 
deudor tenia antes de contratar con el fisco, mas en 
los adquiridos después será preferido este por privi
legio especial á los anteriores, aunque la tengan ge
neral espresa. La razón es porque no puede decirse 
que los bienes están obligados antes que el deudor los 
adquiera, ni constituirse hipoteca en las cosas age-
nas ; y como á un mismo tiempo quedan obligados al 
acreedor privado y al fisco, debe este ser preferido 
como privilegiado ó de mejor condición, no debiendo 
mirarse el orden ó tiempo de la convención tácita ó 
espresa,, sino el de la adquisición; bien que cada uno 
debe probar como fundamento de¡#u intención la an
terioridad ó posterioridad de su adquisición, pues 
ningún privilegio tiene el fisco para eximirse de esto. 
Pero si á la anterioridad de tiempo que tuviere el 
acreedor pr ivado, se agregare algún privilegio, ó 
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cualidad, como la menor edad, tutela, dote etc . , será 
preferido al fisco por razón de la anterioridad y pol
la del privilegio no solo en los bienes adquiridos an
tes de contratar con é l , sino también en los que hu
biese adquirido después. 4 . a Por competir al fisco 
privilegio en la acción hipotecaria, y juntamente en 
la personal, tiene mayor derecho que otros acreedo
res y por él es preferido á los que solo tienen privi
legio en "la personal, ó son personales privilegiados, 
como los menores , por lo que si estos concurren y 
no tienen hipoteca espresa, obtendrá el fisco la pre
ferencia, aunque sea posterior en tiempo al modo 
que la dote, y lo mismo procede en los demás privile
giados en la hipoteca. 

5 . Es igualmente preferido el fisco á los acree
dores anteriores de hipoteca espresa en los frutos de 
los bienes hipotecados antes de contratar con é l , de 
cualquier clase que sean, habiendo nacido después del 
contrato fiscal y estando los bienes en poder del deu
dor, no en el de otro á quien los hubiese enagenado; 
porque pasaron al dominio de este que no es deudor 
ni está obligado, y justificando como fundamento de 
su intención su producción posterior en poder del 
deudor, pues si no lo justifica, no gozará de prelacion 
por carecer de privilegio espreso. Del mismo privile
gio que el fisco creemos que disfrutará la muger por 
su dote en los bienes adquiridos por su marido des
pués del contrato dotal, y será preferida á los acree
dores hipotecarios anteriores en los frutos nacidos de 
los mismos después de la constitución de su dote, 
porque en el derecho se consideran del mismo modo 
y con iguales privilegios el fisco y la muger. 

6 . Gomo de todo delito y daño que á otro se cau
sa se originen dos acciones penales, la una que 
compete á la parte ofendida, y la otra á la sociedad, 
y el fisco adquiere derecho á la pena en que incurre 
el perpetrador, sea legal ó arbitraria en el juez; dú-
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(1 ) Leyes 4 y 5, tit. 4 1 , K. R. 

dase cuándo la adquirirá, y cuándo será ó no preferi
do á los acreedores del delincuente. En orden al pri
mer punto debe decirse, que antes de la condenación 
ó sentencia, ningún derecho ni hipoteca le compete 
en los bienes de aquel; mas después de ella si por el 
delito se le confiscan no adquiere hipoteca en ellos, 
porque se le trasfiere su dominio. Si no se le confis
can, y solo se le impone alguna pena pecuniaria, tam
poco adquiere derecho ni hipoteca hasta que se dá la 
sentencia, porque antes de su pronunciamiento, no 
puede llamarse acreedor á causa de ignorar si se le 
condenará ó n o ; y aun después de la condenación 
no adquiere ningún derecho ni hipoteca en perjuicio 
de otros acreedores aunque sean quirografarios y su 
deuda conste solamente por mera confesión del deu
dor fiscal antes de la sentencia ; porque trata de lu
crar , y los acreedores procuran evitar su daño, y en 
el derecho es mas atendida la condición del que trata 
de no perder, que la del que trata de ganar; á no ser 
que estos y el fisco lo sean por una misma causa ó tí
tulo oneroso ó lucrativo. Pero respecto del delin
cuente y de otros que poseen sus bienes sin título, 
tiene desde el diá de la sentencia hipoteca tácita en 
ellos (4) . , , 

7. En cuanto al segundo punto si el fisco con
curriese únicamente por el cobro de la pena y conde
nación impuesta al delincuente, sea legal ó arbitra
ria , todos los acreedores de este serán preferidos á 
aquel sin escepcion alguna, ya procedan sus créditos, 
de contratos celebrados antes de cometer el delito ó 
ya por el daño que les causare el sentenciado. Si con
curriesen ambos con un mismo título oneroso ó lu
crativo, será preferido el fisco, sin embargo de que el 
acreedor privado se halle en posesión de los bienes 
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( 1 ) L. 9, til. 3 , P. s. • 
(2) Leyes 102 del estilo; y 14, lit. 14, lili. 4 , K. R. 

del deudor delincuente; por lo que si perjudicó á al
guno y al fisco en la cosa y administración fiscal, ob
tendrá este la prélacion, aunque el acreedor privado 
lo sea por derecho de depósito, pues desde que se 
cometió el daño quedaron obligados sus bienes á re
sarcirle, y el fisco adquirió hipoteca en ellos, la cual 
es preferible á la acción de depósito, y esta, en el caso 
de no existir la cosa depositada ó siendo irregular ó 
impropio el depósito cede á la hipotecaria, quedándo
se en la clase de personal, como se dirá en su lugar. 
Mas no procederá lo dicho si fuesen ambos acreedo
res privados con un mismo t í tulo, porque entonces 
será preferido el que tenga la posesión de los bienes 
del deudor (1). En caso de que se dudase si el fisco y 
el acreedor privado concurren por una misma causa 
ó título, ó si las de ambos son onerosas ó lucrativas, 
será preferido el.fisco, y no habrá prórateo en cuanto 
al importe de la pena, pues en la cantidad consigna
da al acreedor por compensación der"dañoó interés 

.-obtendrá esta'la preferencia (2). 
8. Si el fisco fuere acreedor del mismo delin

cuente por contrato y tuviese en su poder algún 
tiempo los bienes del mismo que producen lo bastan
te para reintegrarse y pagar á los demás y luego se 
los devolviese, no puede repetir su crédito después 
de la devolución, porque con el producto debió hacer
se pago de él. 

9. Se prefiere igualmente el fisco á otros acree
dores, aun cuando sean de contrato, por los gastos 
útiles y necesarios que hizo en la prisión del r eo , y 
en buscar y reparar sus bienes; pero como quiera 
que la hipoteca no se adquiere hasta después de la 
sentencia, no será preferido á ellos en caso que sean 
anteriores á esta. 
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10. Aunque es indudable que si la cosa hubiere 

sido dada ó vendida á dos sugetos en diversos tiem
pos , será preferido el que tomó la posesión de ellas 
aunque sea posterior (1); no obstante si uno celebrare 
contrato sin hipoteca con el fisco y con otro particu
lar, será preferido el fisco, aunque posteriormente se 
haya hecho la entrega al otro, pues como aquel tiene 
á su favor el privilegio de hipoteca tácita en sus con
tratos, debe ser preferido al particular que carece de 
él á pesar de que se le haya entregado la cosa vendida 
después de la celebración del suyo. 

1 1 . Si un predio fiscal se vendiese al fiado, no 
solo queda tácitamente obligado dicho predio á la so
lución de su precio , aunque no se esprese, sino que 
también quedarán sujetos á la misma responsabilidad 
los demás bienes del comprador, á menos que la ven
ta fuere hecha á pupilo ó menor , en cuyo caso solo 
tendrá hipoteca tácita en el-predio vendido, y no en, 
los demás bienes de este. Acerca de los privilegios 
que competen al fisco en los juicios, se hablará cuan
do- se trate de estos. 

CAPITULO II I . 

De la hipoteca que tiene la muger por razón de su dote. 

1. Si ta muger concurriese sola espresa sin cualidad de 
con el fisco, obtendrá la prelacion. 
prelacion el que fuere an- 4. Pero ño será preferida á los 
terior en tiempo. acreedores anteriores de su 

2. Dos casos que deben tenerse marido que tengan hipóte-
presentes para saber la pre- ca espresa en sus bienes ya 
ferencia que tendrá la dote sea esta especial ó general, 
respecto de los demás aeree- 5. Tampoco será preferida la 
dores. muger por su dote legitima 

3. La dote es preferida á los al acreedor posterior que 
acreedores posteriores que prestó gratuitamente di
tengan hipoteca especial ñero á su marido para em-

(1) L. S, tit. 5, P. 5. 
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estos no pueden oponer es* 
cepcion alguna en contra, 
de ta entrega de la misma 
dote. 

Confesando el marido en 
testamento ó en otra dis- • 
posición última haber re
cibido la dote, no se ten
drá como tal, ni como 
crédito, sitio como legado. 

Si el marido durante el ma
trimonio hace en contrato 
la confesión de haber reci
bido la dote, se estimará 
como donación hecha en
tre marido y muger, y ne
cesitará confirmarse con 
la muerte de aquel para 
que sea válida. 

En ninguno de los casos en 
que perjudica al marido y 
á sus herederos la confe
sión de haber recibido la 
dote cuando se trata de su 
restitución, se les privade 
la acción ¿de repetirla del 
prometedor, si en efecto no 
la entregó. 

Siempre que por error con
fiese el marido haber reci
bido por dote mayor canti
dad que la que efectiva
mente recibió, ningún per
juicio te causará ni á él 
ni á sus herederos, con tal 
que se pruebe el error. 

La muger puede repetir con
tra cualquier heredero por 
el todo de la dote, aunque 
no haya percibido este sino 
parte de la herencia. 

A la madre que fué tutora 
de sus hijos no se debe 
negar ni retardar la en
trega ó solución de su dote, 
si lo pretendiese Ínterin dá 
la cuenta de su adminis
tración. 

hasta el 31 inclusive. Eeglas que 
deben tenerse presentes 
para resolver el segundo 
caso propuesto, esto es, 
cuando la muger en con
currencia de otros acreedo
res de su marido, preten
de ser preferida á estos 
para el pago de su dote. 

Habiendo vivido la muger 

plearlo en alguna finca ó 
cosa determinada. 

6. Si el dinero prestado para 
dicho objeto se entregó al 
marido sin pacto ni con- 14. 
vención de ningún género 
serán preferidos al presta
mista la dote y el fisco, 
si fueren anteriores en 
tiempo. 

7. Otros dos casos que deben 15. 
distinguirse para saber la 
preferencia que tendrá la 
dote cuando fué confesada 
por el marido, y no consta 
su entrega ó fé de ella. 

8. Para la resolución del pri
mer caso debe tenerse pre
sente que la confesión del 
marido hecha en contrato 16. 
antes de casarse perjudica 
no solo á él sino también 
á sus herederos lejitimos y 
estraños. 

9. Pero el marido y sus herede
ros pueden oponer contra 
la muger Id escepcion de la 
dote no entregada en el* 
caso de que aquel no la 17. 
hubiese renunciado. 

10. Si el marido hubiese renun
ciado dicha escepcion, no 
les servirá ni á élniá sus 
herederos el alegar no ha
berse entregado ta dote. 

H . Prueba también contra el 
marido la confesión gemi- 18. 
nada ó duplicada, á míenos 

que sus herederos prueben 
que no recibió la dote. 

12. Haciendo el marido la con
fesión con juramento no 19. 
podrá hacer tampoco uso 
ni él ni sus herederos de la 
escepcion de la dote no en
tregada, si bien no se les 
impide probar que no hubo 
tal entrega. Pero esta con

fesión no perjudicará á los 20 
acreedores. , 

13. Precediendo al matrimonio 
promesa de la dote por es
critura publica, distinta 
de aquella en que el ma
rido hace la confesión, 
es una prueba tan fuerte 
contra el marido, sus he
rederos y acreedores, que 32. 
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ben los herederos negarle 
la solución del aumento, 
páguenle ó no la elote. 

Si la falta "de pago de la 
dote dependió del marido 
por haber concedido tér
mino al prometedor, ó por 
otra causa cualquiera, tie
ne la muger derecho al au
mento ofrecido. 

En los casos en que la mera 
confesión del marido de 
haber recibido la dote surte 
el efecto ele que se tenga 
por verdadera su solución, 
tendrá derecho la muger 
al aumento ofrecido del 
mismo modo que si efecti
vamente constase su en
trega. 

Si las cosas que el esposo 
dá á su futura esposa, se 
incorporan por esta al con
trato dotal, elisfrutarán 
del mismo privilegio de la 
dote. 

Las donaciones propter nup-
tias y las arras disfrutan 
del privilegio de hipoteca 
en los bie.nes del marido 
mas no el de prelacion. 

Tampoco tendrá ta muger el 
privilegio de prelacion por 
los alimentos que se la de
ben por retardación de la 
entrega ó restitución de.su 
dote.' 

'Mas por las usuras ó intere
ses de la dote prometida y 
no pagada., le corresponde 
la prelacion contra los 
acreedores del prometedor, 
si es que se hubiesen pac
tado. 

Si la muger ocultase algu
nos bienes de su dote y 
pretendiese que de los ma 
nifeslados se le haga pago 
de ella con preferencia á 
los demás acreedores, ¿per
derá el privilegio de prela
cion, y podrá ser encarce
lada ? 

En concurrencia de elos do
tes legitimas, verdaderas y 
entregadas, debe ser prefe
rida, ta primera, como an
terior en tiempo. 

' consu marido en compa
ñía de su suegro, ¿contra 

- qué bienes podrá usar de_ 
su acción para la restitu- /,2. 
cion de su dotel 

" 33 2/ 34. ¿Podrá la viuda reivin
dicar de los terceros posee
dores las fincas dótales que 
el marido enagenó 1 

35. Si al tiempo de la disolución 
del matrimonio no hubiese 43. 
bienes del marido con que-
reinte-.grarala muger ele su 1 

dote, la compete la acción 
reivindicatoría, para recu
perar las cosas dótales 
aunque hubiesen pasado á 
terceros poseedores. 

3 fi. Pero si la muger intervinie
re y consintiere en la ena-
genacion, no te competerá 44. 
dicha acción Reivindica
toría. 

37. La muger elebe hacer escu- . 
sion en los bienes de sii ma
rido antes>de demandar al 
tercer poseedor de sus bie- 45. 
nes dótales, enagenados -
por aquel en perjuicio 
suyo. 

33. Durante el matrimonio no 
corre contra la muger el 4G. 
término ni la prescripción 
para repetir de los terceros 
poseedores las ¡incas elota-

• les que enagenó el marido, • 
aunque el matrimonio dure 
treinta, cuarenta ó mas 47. 
años. 

39. Pero dicha prescripción tie
ne lugar en los bienes pa
rafernales, porque son de 
distinta clase que los do-
tales. 

40. Cuando la dote prometida 48. 
al marido por el padre de 
su muger, ó por otro cual
quiera no se le paga ente
ramente, y el marido la 
ofreció por vía de aumento 
cierta cantidad, no tendrá 
aquella, sienelo viuda, de
recho para- exigir d los he-. 
rederos del. marido el au- 49. 
mentó ofrecido, sino á pro
rata de la dote entregada. 

41. Si el marido la hizo simple
mente la promesa, no de 
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(1) L. 33 , tit. 13 , P. 5. 
( 2 ) Regla 85, tit. 1 7 , lib. 50 del Dijesto. 
T O M O I V . 1 2 

50. Para el cobro de los bienes los hijos hipoteca tácita 
estradotales entregados al • en los de este, mas no de • 
padre, compete también á recho de prelacion., 

Igual privilegio que el fisco disfruta la dote ; asi 
es que en el caso de concurrir el crédito fiscal y el 
dotal, deberá atenderse á su pago por el orden desús 
respectivas fechas, prefiriéndose el que fuere mas 
antiguo (1). Si los dos créditos fuesen iguales en el 
tiempo y no constare cual es el primero, se reputará 
de mejor condición la dote que el fisco, y por consi
guiente será preferida á este , según la regla (2) in 
ambiguis pro dolibus responderé melius esl. Algunos 
autores esceptuan el Caso de que el fisco se hallase 
en posesión de los bienes del deudor , pues entonces 
le dan la preferencia. 

2 . En cuanto á la preferencia que tendrá la dote 
respecto de los demás acreedores, se han de suponer 
dos casos; primero", cuando la dote ha sido verdadera 
y entregada al marido ante escribano y testigos sin 
fraude ni simulación; y segundo, cuando fué con
fesada, y no consta su entrega ó fé de ella. En el pri
mer caso la muger será preferida por la hipoteca tá
cita á todos los anteriores que la tengan, y á los pos
teriores, aunque su hipoteca sea general y espresa, 
contándose el tiempo desde el dia en que se celebró 
el matrimonio, y no antes, porque la dote se da para 
ayudar á sostener sus cargas, y asi hasta que se veri
fique aquel no hay dote, ni por consiguiente privilegio. 
Esto procede aun cuando los bienes prometidos al ma
rido en dote se le entreguen posteriormente, como por 
lo regular se hace cuando preceden capitulaciones á la 
boda, ó está pendiente la partición en que es intere
sada la esposa. Del mismo privilegio gozará, aunque 
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( J ) L. 33, lit. 13, Part. 5. 
(2) Dicha ley 33 . 

no Conste la entrega ante.escribano, si en juicio con
tradictorio con los demás acreedores, justifica en 
forma legal por otro medio haberla llevado al matri
monio, y entregado á su marido ( i ) . 

3 . También será preferida á los acreedores pos
teriores que tengan hipoteca especial espresa sin 
cualidad de prelacion. Pero sobre este particular se 
ha de tener presente: 1.° Que si la muger no espre
sase fortnalmente que lleva sus bienes al matrimonio 
en calidad de dote, aunque realmente los hubiese en
tregado á su marido, no obtendrá el privilegio de 
prelacion, por no ser dote. 2.° Que en la promesa 
de contraer matrimonio, si la esposa es rica, se en
tiende prometer tácitamente sus bienes en dote á su 
futuro marido, y asi le corresponde el privilegio de 
prelacion, escepto que el marido tenga con que ali
mentarla. 3." Qué el privilegio de la dote Verdadera 
no se estiende á la presunta ó putativa. 

4 . Pero no será preferida á los acreedores an teT 
riorés dé su marido qué tengan hipoteca espresa en 
sus bienes, ya sea esta especial ó general (2) como en 
su lugar se dijo del fisco. Asi , pues, si el marido án-
tes de casarse hubiere hipotecado sus bienes á la res
ponsabilidad de alguna administración, y después de 
contraído el matrimonio los obligare á la de la dote 
de su muger sin acreditar que en esta época esta
ba solvente con respecto á la referida administración, 
y posteriormente resultare alcanzado en este faltán
dole bienes con que reintegrar la doté y el alcance; no 
tendrá preferencia la muger sirio él dueño del alcance 
por la anterioridad en la hipoteca genera) ó especial; 
y es la razón porque se atiende al tiempo de la hipo
teca, que es anterior á aquel eri que se descubrió el 
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(1) Leyes 26 y 34, tit. 13 , P. 5. 

alcance; y se presume que cuando se casó ya era 
deudor. Mas esto no tendrá lugar si la muger acredi
tare que al tiempo de contraer matrimonio se halla
ba solvente, porque aunque la obligación á la respon
sabilidad de la administración estaba otorgada antes, 
no eran responsables á ella sus bienes, puesto que 
nada debia, y asi no empezaron á serlo hasta después 
de casado, en cuyo tiempo ya estaban afectos á la sa
tisfacción de la dote, y es lo mismo que si después 
de otorgada esta se le hubiera encargado aquella. 

5. Tampoco será preferida la muger por razón 
de su dote al acreedor posterior que prestó gratuita
mente dinero á su marido para emplearle en alguna 
finca ó cosa determinada, construir ó edificar alguna 
casa ú otro edificio, con la condición de que este la 
quedase obligado hasta el cobro del préstamo y con 
el pacto espreso de que la entregaba el dinero para 
aquel objeto; pues por la hipoteca especial y espresa, 
y por el destino del dinero, será preferido dicho 
acreedor en la finca comprada, porque cuando prin
cipió esta á ser responsable á la dote, ya lo era al 
precio con que se adquirió, por dimanar del mismo 
acto la hipoteca, y no ser simple sino calificada. Pero 
cesa la prelacion del prestamista si faltó el pacto, 
aunque hiciere la compra con el mismo dinero, por
que en este caso el mutuo es simple, sin privilegio 
alguno (1), por haberlo empleado de este modo de 
voluntad propia, y no obligado por el convenio con 
el cual se le prestó. 

6 . Si el dinero prestado fué para reparar nave, 
casa ú otro edificio ó pagar su alquiler, ó el del alma
cén en que está la cosa, ó para conducirle de una 
p a r t e a otra, ó para pagar jornales á los oficiales que 
emplearon su trabajo en ella, ó para alimentar á los 
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criados, ó al ganado, ó finalmente para otra cualquier 
mejora de la misma cosa, y el préstamo fué hecho 
simplemente sin pacto ni convención, serán preferi
dos al prestamista la dote y fisco, escepto que sean 
posteriores en tiempo (I) . 

7. Pasamos á hacernos cargo del segundo caso 
propuesto en el número 2 , esto es , cuando la dote 
consta únicamente por confesión del marido en con
tra to , ó última voluntad antes de casarse, ó durante 
su matrimonio. Sobre este particular están discordes 
los autores por falta de decisión legal; por cuya razón 
procuraremos proceder con la posible claridad, ha
ciendo al efecto las distinciones siguientes: 1." Cuan
do la muger litiga sobre la restitución dé su dote con 
los herederos de su marido, ó los de ella contra este, 
en cuyo caso, según opinión de ún docto jurisconsul
t o , no son precisas pruebas rigurosas de su solución, 
pues bastan las presunciones. 2 . a Cuando en concur
rencia de otros acreedores de su marido, pretende ser 
preferida á es tos , en el cual es indispensable que las 
pruebas sean cóncluyentes. 

8. En cuantoá la primera distinción debe decir
se , que la confesión del marido hecha en contrato 
antes de casarse le perjudica, debiendo echarse á sí 
mismo la culpa de haber confesado por recibido lo 
que no se le entregó, como también á sus herederos 
legítimos y estraños; porque no gozan de mas privi-
leg ioque é l , y como representantes y sucesores en 
sus acciones activas y pasivas, deben estar y pasar por 
sus contratos. ' 1 

9. Pero tanto el marido como sus herederos po
drán oponer contra la muger la escepcion de dote no 
entregada, que les compete si aquel no la renunció, 
pues lo que constituye verdadera la dote , es su en
trega y no la escritura, por lo que nada aprovecha á 

(1) Leyes | 8 y 29, lit. 13, P. 5. 
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Ja muger la confesión, y de consiguiente necesitará 
probar su entrega. Para que pueda ser oido él mari
do contra Jos herederos de su muger, y los de él con
tra esta, deben oponer la escepcion dentro del año 
siguiente á la disolución del matrimonio, si este duró 
dos años; si duró mas de este tiempo y menos de diez 
años, deberán oponerla dentro de tres meses, pasados 
los cuales no se les oirá, á no ser que les competa el 
beneficio de restitución in integrum, ó que tomen so
bre sí el cargo de probar no haberla recibido. De lo 
dicho se infiere que si los herederos del marido res
tituyeren la dote á su viuda con error é ignorancia del 
derecho que les compete dentro del término de opo
ner la escepcion, podrán -sin embargo usar de ella, 
como cosa pagada indebidamente; mas no si la en
tregasen á sabiendas. 

10. Si el marido renunció, como puede hacerlo, 
la escepcion de Ja dote no entregada, aunque sea en 
el mismo instrumento no le servirá, ni á él ni á sus 
herederos alegar la entrega de la dote, porque res
pecto de ellos obra en dicho caso su confesión del 
mismo modo que si aquella fuera real y verdadera
mente pagada. Lo mismo procede cuando el escribano 
dá fé de haber visto entregar la dote singularizando 
las monedas de que constaba; mas si hubiese simula
ción y fraude en esta entrega, como á veces acontece 
prestando un tercero el dinero á la muger para que le 
manifieste ante testigos y escribano, á íin de que este 
pueda dar fóde que ha parecido de presente, y devol
viéndolo al prestamista tan luego como el acto se 
concluye; podrá defenderse el marido con la escep
cion de confesión simulada, para cuya justificación 
bastan pruebas leves y conjeturas, porque la simula
ción es de difícil prueba, á causa de hacerse regular
mente con mucha premeditación y cautela. 

1 1 . Prueba también contra el rfiarido la confe
sión geminada ó duplicada, á menos que sus herede-
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ros quisieran recibir en si el cargo de justificar qué 
no recibió la dote á pesar de dicha confesión, contra 
la cual no podrán aquellos usar de la escepcion de la 
dote no entregada. Sin embargo, algunos autores 
afirman que si, fundados en que la confesión no surte 
el efecto de que la dote meramente confesada se 
tenga por entregada; pero de cualquier suerte que 
sea, no goza de los privilegios dótales respecto de un 
tercero, porque no es propiamente dote. 

12. Si el marido hubiere hecho la confesión con 
juramento , no les servirá á él ni á sus herederos el 
alegar que no recibió la dote, porque no goza de la 
escepcion de la dote no entregada, si bien no se le 
impide probar que no hubo tal entrega ni recibo. 
Pero no perjudicará á sus acreedores ni á otro ter
cero que no traiga causa del marido, aun cuando hu
biere hecho semejante confesión próximo á la muerte 
para descargo de su conciencia. Si se hubiese obliga
do con juramento no solo á resti tuirla do te , sino 
también á no oponer la referida escepcion, no será 
oidq, porque el juramento debe guardarse en este 
casó á causa de no ser contra las buenas costumbres, 
ni ceder en perjuicio de tercero. Lo mismo sucederá 
á sus herederos, porque traen causa de él. 

13 . La promesa de dote hecha en escritura pú
blica distinta de aquella en que el marido hace la con
fesión prueba su entrega de tal suerte, que ni él ni 
sus herederos y acreedores pueden oponer después 
la escepcion de no habérseles entregado, ni se les 
debe admitir aunque no haya pasado el tiempo prefi
jado por la ley para su admisión ; teniéndose ademas 
por hecha la confesión y por contraida la hipoteca 
desde el dia de la promesa en perjuicio de todos los 
acreedores que en el tiempo medio de esta y de la re
cepción contrajeron con el marido, una vez que se 
efectuó e lma t r lmonio ; si bien algunos lo limitan al 
dia de la celebración de este. Pero no se escluye la 
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prueba en contrario, porque no es presunción juris el 
de jure, sino una vehemente conjetura* y asi no jus
tificándose debe estimarse por dote legítima y verda
dera. 
: 14. Si el marido confesase en testamento ó en 

otra última disposición haber recibido la dote , no 
valdrá esta como tal ni como crédito, sino como le
gado, á menos que por otro medio se acredite su so
lución ; bien que es menester se confirme con su 
muer te , porque hasta entonces puede revocarla. Mas 
si en el testamento jurara haberla recibido, se tendrá 
por do te , y no por legado, y le perjudicará en el 
lodo, como también á sus herederos legítimos y es-
traños, aunque por otro medio no conste su entrega. 

15 . Si la confesión de la dote fuere hecha por 
el marido en contrato durante el matrimonio, se esti
mará por donación entre marido y muger, necesitará 
también confirmarse con su muerte para que sea vá
lida, y tendrá el mismo vigor que la hecha en última 
voluntad. Lo mismo procede aunque lo sea con títu
lo de remuneración ó recompensa, por alguna des
igualdad que media entre los dos, como por egemplo, 
si el marido fuere anciano ó plebeyo, y la muger jo
ven ó noble; si bien en este caso no podrá revocarla 
como en el anterior, porque por el pacto oneroso se 
presume quiso obligar su patrimonio á la constitución 
de la dote. 

16. En ninguno de los casos, en que según lo 
espuesto, perjudica al marido y á sus herederos la 
confesión de haber recibido la dote cuando se trata 
de su restitución, se les priva de la acción de repe
tirla del prometedor, si con efecto no la entregó. 

17. Si por error confesaré el marido en un ins
trumento, ó de otra suerte, haber recibido por dote 
mayor cantidad que la que efectivamente recibió, 
ningún perjuicio le causará á él ni a sus herederos 
semejante confesión, aun cuando hubiese prometido. 
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restituirle todo á su muger disuelto el matrimonio; y 
asi probado el error podrá revocarla en cualquier 
tiempo, por no ser justo que la muger se lucre inde
bidamente en su perjuicio y contra su voluntad. 

18 . Aunque es cierto que cada heredero del ma
rido es responsable únicamente á proporción de la 
parte que percibe de la herencia, puede sin embargo 
repetir la viuda contra uno de ellos por el todo de la 
dote, no como tal heredero, sino como poseedor de 
la finca ó fincas hipotecadas especialmente á la segu
ridad de la dote, porque el derecho de prenda é hipo
teca ño sigue á lá persona sino á la cosa; en cuya 
atención si son muchos los obligados y la hipoteca se 
halla en poder de uno de ellos, podrá el acreedor á 
su elección reconvenir á todos á prorata, ó.insolidum 
al que posee la finca hipotecada. Ademas, aunque los 
bienes hipotecados estén divididos entre los herede
ros, podrá la viuda dirigir su acción contra cualquiera 
de ellos por toda su dote , porque el derecho de hi
poteca es indivisible, y asi no puede juzgarse dividi
do entre ellos; siendo de advertir que la viuda ha de 
reconvenir á los herederos de su marido en el fuero 
del domicilio de este. 

19. Si la madre que fue tutora de sus hijos pre-
tendiere la restitución de su dote, no se le deberá 
negar ni retardar su entrega ó solución, ínterin dá 
la cuenta de la tutela aunque haya alguna sospecha 
de que resultará alcanzada; ni por consiguiente ha 
de admitirse á sus hijos la escepcion de compensa
ción que la opongan, porque esta no tiene lugar en lo 
que está líquido con lo que no lo es. Esto procederá 
aun cuando haya renunciado las leyes que la prote
gen, porque se constituiría la dote de peor condición 
que los créditos de otros acreedores contra los cuales 
no se debe escepcionar ni deferir á la retención por 
el crédito no líquido. No obsta alegar que pudo ha
berse reintegrado, y se presume que lo estará ; por-
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que sin embargo de que un administrador puede ha
cerse pago por sí de los bienes de su deudor que ad
ministra, esto no prueba que la madre lo esté de su 
dote hasta que por la cuenta que presente se vea su 
alcance, mayormente existiendo la presunción de que 
por su natural afecto á sus hijos se condujo fielmente 
en la administración de sus bienes. 

20 . En cuanto á la segunda distinción que en el 
número 7 dijimos era de hacerse, esto e s , cuando la 
muger en concurrencia de otros acreedores de su 
marido pretendiese ser preferida á estos para el pago 
de su dote, mediante á haber varias clases de ellos con 
diversos privilegios, sentaremos para mayor claridad 
varias reglas; advirtiendo antes que si la hipoteca 
que tiene por su dote la muger en los bienes del ma
rido es general , puede dirigir su acción contra los 
que mas bien le parezca; pero si es especial, debe 
intentarla contra los afectos especialmente haciendo 
escusion en ellos antes de proceder contra los restan
tes , del mismo modo que están obligados á hacerlo 
los demás acreedores, pues la ley no ha concedido 
ningún privilegio á la muger, y en ella limita la mis
ma razón de equidad que para otro cualquiera. 

2 1 . Regla 1.a—-Si la muger concurriese con el 
fisco que ha secuestrado y confiscado los bienes de su 
marido por algún motivo ó delito, y pretendiese que se 
le prefiera en el pago de su dote confesada por este, 
no deberá ser oida mientras no acredite su verdadera 
entrega, á menos que haya precedido promesa dotal 
á la confesión. 

22 . Regla 2."—Siempre que la muger probare la 
verdadera entrega de su dote , sin la mas leve sospe
cha de fraude, bien sea durante ó disuelto el matri
monio, perjudicará la confesión del marido á sus 
acreedores, por cuya razón en concurrencia de estos 
deberá obtener, generalmente hablando, la prelacion 
en el pago. 
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• 2 3 . Regla 3.a—-Si el marido confesare en contrato 
la recepción de la dote antes de casarse, perjudicará 
también á los demás acreedores suyos, porque como 
regularmente no se efectúan los matrimonios, sin dote 
á menos que. los contrayentes sean pobres, se presu
me haber habido dicha entrega según espresa el ma
rido, y asi no hay sospechas de fraude, especialmente 
si renunció la escepcion de la de-lé no entregada; á 
no ser que se probare lo contrario. 

24 . Regla 4 . a —Si á la confesión de haber recibi
do la dote precediera promesa por escritura pública 
distinta de aquella en que el marido confiesa su recibo, 
quedará.probada su entrega, como dejamos espuesto 
en otro lugar, ya se hiciere la confesión antes de ca
sarse ó ya estando casado, y perjudicará no solo á sus 
herederos sino también á sus acreedores. • 

2 5 . Regla 5. a —Si el marido hubiere hecho la 
confesión de la dote durante su matrimonio sin haber 
precedido promesa dotal, y los acreedores fueren 
simples quirografarios, serán escluidos por la muger 
aun cuando tuviesen la prioridad de t iempo, porque 
en igual caso es mejor la condición de la dote á causa 
deque le compete el privilegio de prelacion. Pero si 
los acreedores anteriores lo fuesen por causa efe de
pósito, venta ú otra cosa fuera de mutuo, y hubiese 
confesión por parte del marido, se preferirán á la mu
ger porque en este caso es igual su condición á la de 
la do te , mediante no poder oponerles la escepcion 
del dinero no entregado., y por la regla general de 
que el que es primero en t iempo, lo es en derecho. 
Asi, pues , deberán ser graduados antes que la dote 
confesada; porque en estos casos el derecho común 
y general tiene mas fuerza que el especial; y por lo 
mismo sí la confesión dotal que precede al matrimo
nio es anterior á la de los créditos referidos, será 
preferida la dote ; mas rio si es posterior y se hubiese-
hecho después de casada, porque en este caso se-
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presume que el marido la hizo con ánimo dé benefi
ciar á la muger, y perjudicar á sus acreedores quiro
grafarios anteriores. 

26 . Regla 6. a—No perjudicará á los acreedores 
hipotecarios anteriores la confesión de haber recibido 
la dote hecha por el marido durante el matrimonio, 
sin haber precedido promesa, porqué tiene contra sí 
la presunción de haberla hecho por defraudarlos. Si 
fuesen posteriores les corresponderá la escepcion déla 
dote no entregada, la que deben enlabiar en el tiem
po prefinido por la ley para impedir que su viuda ob
tenga la prelacion. Acerca de si podrán ser perjudi
cados por el trascurso ó lapso de dicho término al 
modo que los herederos, hay distintas opiniones; mas 
para no dar lugar á la objeción de morosidad que se 
pudiera hacer á los acreedores que contrajeron con 
el marido, antes de espirar el término en que se po
día oponer la escepcion de dote no entregada (pues á 
los posteriores á este tiempo no aprovecha, porque 
ya adquirió derecho perfecto la muger) , y á la de si 
sabían ó no que la dote era confesada, conviene que 
pidan restitución del lapso de tiempo por la cláusula 
general : si pareciese haber alguna causa justa, con 
cuya concesión será inútil la objeción indicada. Lo di
cho procede ¿hinque el marido renunciara la escep
cion del dinero no entregado, porque no depende de 
su arbitr io, ni tiene facultad para causar perjuicio 
á sus acreedores, y privarles de su derecho. 

27 . Regla 7. a —Cuando por la calidad de los cón
yuges y otras circunstancias fuere verosímil la confe
sión del marido, prueba concluyentemente la entrega 
de la do te , pudiendo por consiguiente la muger re
petirla en perjuicio de los acreedores del marido, á 
quienes no compete en este caso la escepcion de la 
dote no entregada. Son conjeturas á favor de la con
fesión de la d o t e , la promesa que precedió á ella; la 
prueba de la solución de algunas partidas espresadas 



188 
en la misma confesión, aunque no se diga que se hizo 
por causa de la dote , pues debe presumirse puesto 
que no se especifica otra ; el constar haberse pagado 
parle de la dote confesada, pues se presume que lo 
está en el todo ; el s e r l a dote correspondiente á lá 
calidad de las personas, caudal y demás circunstan
cias semejantes. . 

2 8 . Regla 8. a—Si en la herencia del mar idóse 
encontrasen algunos bienes raices dótales, no podrán 
los acreedores impugnar la confesión en cuanto á 
ellos, aun cuando en esta se hallen apreciados; por
que no obstante sii aprecio tiene lugar la presunción 
de verdadera entrega, á causa de que en los bienes 
inmuebles no es tan fácil cometer fraude como en los 
muebles; por lo que su viuda gozará de todos los 
privilegios dótales acerca de su restitución contra los 
acreedores de su difunto marido. 

29 . Regla 9 . a — Si este hiciere la confesión 
durante el matrimonio con áninio de donar á su mu
ger lo contenido en el instrumento, ora sea graciosa
mente, ora sea por remunerar la desigualdad que me
dia entre los dos, perjudicará á sus herederos, si la 
donación se confirma con su muerte , como se dijo en 
el número 15; mas no á sus acreedores, porque como 
no fecjbe vigor hasta que fallece, estaban obligados á 
ellos los bienes de su marido, antes que se constitu
yese irrevocable, y asi es lo mismo que si la hiciera 
en su última disposición. * 

50. Regla 10.—La confesión de haber recibido 
la dote que el marido hiciere á favor del padre ó pa
riente de su muger , tampoco dañará á sus acreedo
re s , á menos que se pruebe que es verdadera, pero 
si la hizo á favor de un estraño que la habia prome
tido, les perjudicará; porque en este caso no es sos
pechoso el motivo por el cual se hace la confesión, 
como en el anterior. 

5 1 . Regla 11.—Si estando el marido en cómpa-
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ñia con algunos, intentase su viuda después de la 
muerte de aquel repetir de ellos la dote que aquel 
confesó haber recibido durante la sociedad, no les" 
perjudicará esta confesión; pero si se tratase de Colo
car y casar á una hija del difunto, estarían obligados 
los socios á dolarla del fondo común de la sociedad» ; 

52. . Ocurre la duda de si habiendo vivido la mu
ger con su marido en compañia de su suegro, podrá 
usar de la acción que le compete para la restitución 
de la dote , contra los bienes de este , ó contra aquel 
solamente, ó á un tiempo contra los de ambos. Para 
resolver esta duda distingue Febrero los casos si
guientes: 1.° Cuando el marido recibió la dote por 
mandato y con voluntad espresa de su padre, pues -
entonces los bienes de este serán responsables á su 
restitución, lo cual no. podrá decirse en el caso de 
que el padre, aunque hubiese consentido el matrimo
nio-, no tuviese parte en la recepción de la dote. 
2.° Cuando el padre no solo asintió al matrimonio, si
no también á que su hijo recibiese la dote , pues es 
indudable que sus bienes estarán obligados á su nue
ra para la restitución de aquella, porque se presume 
que la dote llegó á manos del padre , y este la admi
n i s t ró , escepto que por su edad , enfermedad ú otro 
motivo estuviese imposibilitado de administrarla y 
cuidase de todos los negocios su hijo. 3.° Cuando el 
padre y su hijo recibieron la dote obligándose á su 
devolución, en cuyo caso ambos deberán responder 
á prorata de lo que cada uno recibió. 4.° Cuando 
á pesar de no haber precedido mandato ni consenti
miento del padre , para que su hijo recibiese la dote, 
se probase que se convirtió en utilidad del mismo pa
dre; pues entonces debe repetir contra este, y no con
tra los bienes de su marido. 5." Cuando la dote se 
entregó al padre estando presente su hijo, en cuyo 
caso debe repetirse contra aquel, porque la presencia 
de este no induce consentimiento en lo perjudicial, 
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escepto que hubiese heredado á su padre; ó que antes 
de contraer con los acreedores se obligase á respon
der de ella á su muger. 6.° Cuando el suegro recibió 
la dote en-nombre de su hijo, pues entonces no po^ 
drá reconvenirle su nuera , especialmente si protestó 
que no quería quedar obligado, y asi deberá dirigir su 
acción contra su marido; mas si la recibió en su nom
bre y en el de su hijo, son responsables ambos por 
mitad. 7.° Cuando el padre después de haber recibi
do la dote la entregó á su hijo que se separó de su 
compañía, y se fué á vivir con su muger; en cuyo 
caso aunque parece que por su entrega solo queda 
obligado el hijo, lo quedará también el pad re , á me
nos que conste que su nuera se conformó con que la 
entregase á su mar ido, y diese por libre de su solu
ción al suegro, porque como este por el recibo se 
constituyó deudor de el la , no la puede dañar lo que 
sin su espresa anuencia practicaron los dos. 8." Cuan
do la dote no consiste en dinero, sino en bienes rai
ces ó muebles que existen al tiempo de disolverse el 
matrimonio ; y entonces ya se haya entregado al pa
dre ó ya á sú hijo, podrá exigirla de cualquiera de 
los dos á su arbitr io; pues contra el suegro que se 
condujo dolosamente con la dote de su nuera , com
pete á esta la acción de pedir in solidum para su res
titución. 

33 . Para saber cuando podrá ó no la viuda rei
vindicar de los terceros poseedores las fincas dótales 
que su marido enagenó, se debe distinguir si la dote 
fué estimada ó inestimada: si fué estimada con esti
mación que causó venta, no podrá la viuda revocar la 
enagenacion por ser hecha legítimamente, pues su 
dominio se trasfirió al marido, quedando obligado so
lamente á la restitución del precio. Esceptúase el ca
so de que al tiempo de la constitución de la dote se 
pactase que el marido habia de restituir los bienes; 
pues entonces asi como este debe hacer la restitu-



1 9 1 

cion, sin que pueda eximirse de esta obligación por 
ofrecer su valor , asi también su viuda podrá perse
guir directamente los bienes, téngalos el marido ú 
otro cualquiera ; pudiendo hacer lo mismo cuando la 
estimación no causó venta entre ella y su marido. 

34. Pero si los bienes dótales se entregaron al 
marido sin apreciarse, es claro que puede reivindi
carlos de los terceros poseedores, como también los 
bienes muebles no estimados, siempre que existan, 
porque el dominio permanece en ella; bien que la 
viuda si quiere puede repetir el precio en que se ven
dieron sus bienes raices de los herederos de su ma
r ido, y no demandar al comprador ó tercer poseedor 
porque el precio sucede en lugar de la cosa. Mas con 
respecto á los bienes muebles debe hacer escusion en 
los de su marido antes de reconvenir á los terceros 
poseedores, porque contra estos se le concede subsi
diariamente dicha acción, y no la elección como en 
los inmuebles. 

35 . Si al tiempo de la disolución del matrimonio 
no existiesen bienes del marido con que reintegrar á 
la muger de su dote , le competerá la acción de rei
vindicación útil y subsidiaria para recuperar las cosas 
dótales que existan, aunque hubiesen sido estimadas, 
y las haya adquirido un tercero por contrato oneroso 
ó lucrativo celebrado con su marido. Mas para que sea 
oida en este caso, debe repetir primero contra los 
herederos de su marido, y hacer escusion en los bie
nes de este, porque esta acción no es hipotecaria, si
no meramente subsidiaria, introducida especialmente 
á favor de la dote, para que la muger no quedé indo
tada ; aunque en dicho caso el tercer poseedor de 
las cosas dótales puede á su elección devolver estas 
ó entregar su estimación, como podia hacerlo el mari
d o , de quien procede su derecho. Si en el contrato 
dotal se concediere al marido la elección de volver 
los bienes dótales ó su estimación, volverá lo que mas 
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le acomode, con lo que deberá contentarse la muger; 
siendo de advertir que la misma solemnidad que se 
requiere para que sea válida la enagenacion de los 
bienes de un menor , es precisa en la entrega que se 
hace al marido de los dótales estimados, para que 
cause venta su estimación, y por consiguiente, sien
do raices se necesita decreto judicial. 
, 36 . Pero si la muger interviniere y consintiere 
en la enagenacion de las fincas dótales que hizo el 
marido, no podrá reivindicarlas de los terceros posee
dores , escepto que aquel no tenga caudal con que 
reintegrarla de su valor. Tampoco podrá reivindicar
las cuando ella misma consintió en que se enagenasen 
como suyas, aunque esta nada tenga con que reinte
grarla; porque en pena del dolo que cometió en coad
yuvar á engañar al comprador, ninguna acción rei
vindicatoría le compete, ni puede usar del auxilio 
legal. 

37. Asi como para poder repetir cualquiera acree
dor contra el tercer poseedor de los bienes enagena-
dos de su deudor , debe hacer previa escusion en los 
de este, asi también la muger debe hacerla en los de 
su marido, antes de demandar por su elote al posee
dor de sus bienes dótales enagenados por aquel en su 
perjuicio, porque están obligados generalmente á la 
responsabilidad de la. dote; lo cual tiene lugar aun 
cuando en la enagenacion haya obligado el mari
do á la restitución de la dote las fincas que posee el 
tercero. Mas esta doctrina se limita en los casos si
guientes: 1.° Guando por favor de ella ó de otro po
seedor se puso en la enagenaeion la cláusula de cons-
tituto; porque el efecto de esta cláusula es que el po
seedor los tenga en nombre del acreedor, y asi no se 
les trasfiere el dominio. 2.° Cuando es notorio que 
está insolvente el mar ido , pues entonces es inútil 
hacer escusion. 

3 8 . Durante el matrimonio nó corre contra la 
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muger el término ni prescripción para repet i r de los 
terceros poseedores las fincas dótales que enagenó el 
marido, aun cuando la sociedad conyugal dure trein
t a , cuarenta ó mas años; porque mientras permane
ce casada, está impedida de usar de su derecho; mas 
si cuando el marido empieza á decaer de fortuna, no 
procura asegurar su dote, le perjudicará su omisión. 
Igualmente cuando la prescripción de las cosas dóta
les empezó á favor del tercer poseedor antes de con
traerse el matrimonio, y se completa durante este, 
perjudicará á la muger aunque el peligro de la pres
cripción toca en este caso al mar ido , porque con su 
negligencia no tuvo cuidado de interrumpirla. 

39. Gomo los bienes parafernales son de diferen
te especie que los dótales, no tendrá lugar lo que se 
ha dicho con respecto á estos; y asi por no estar im
pedida la inuger de usar de su derecho durante el 
matrimonio, es justo sufra y empiece la prescripción 
desde el dia en que su marido los enagenó; pues aun 
cuando para intentar la recuperación necesita la licen
cia de es te , en caso de negativa puede acudir al juez 
de su domicilio para que se la conceda. 

40 . Si la dote prometida al marido por el padre 
de su muger ó por o t ro , no fuese satisfecha entera
men te , y el marido la hubiese ofrecido por via de 
aumento ó en arras cierta cantidad, no tendrá aque
lla, siendo viuda, generalmente hablando, derecho 
para exigir el aumento.ofrecido de los herederos de 
su marido, sino á prorata de la dote entregada; pero 
podrá repetir del prometedor el esceso que por su 
culpa ó negligencia en no habérsela pagado, deje de 
percibir. 

4 1 . Si el marido le hiciere simplemente la pro
mesa , no deberán los,herederos negar á la muger la 
solución del aumento ó arras, aun cuando á aquel no 
le hubiere sido satisfecha del todo la dote , ó aunque 
ninguna llevase al matrimonio. También tendrá la 

T O M O I V . 1 3 
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muger-derecho á dicho aumento , si se le ofreció, no 
en atención á la dote , sino á su virginidad, nobleza, 
juventud y hermosura, ó por otras causas remunera
torias , como regularmente suele hacerse, aunque la 
dote no se le pagase al marido. 

4 2 . Si la falta de paga de la dote dependiese de 
haber concedido el marido término al prometedor, y 
fallecido antes que este cumpliese su entrega, tiene 
derecho la muger al aumento ofrecido ; mas si sobre
vivió al término concedido, y practicó cuantas dili
gencias estuvieron de su parte para exigir la dote, no 
se le debe compeler á dicha satisfacción. Si el matri
monio no se consumó por causa de la muger , no tie
ne derecho al aumento , y si fué por la del marido, 
y no estaba pagada la dote , tampoco se le deberá, 
pero sí en el caso de que estuviese satisfecha. 

4 3 . En 1«3 casos en que según se ha dicho la me
ra Gonfesion del marido de haber recibido la dote 
surte el efecto de que se tenga por verdadera su so
lución, tendrá derecho la muger al aumento ofreci
d o , del mismo modo que si efectivamente constase 
su entrega. 

44 . Si las cosas que el novio diere á su futura 
esposa se incorporasen por esta en el contrato dotal, 
se confundirán con los demás bienes suyos y tendrán 
el carácter de dótales, del mismo modo que las que le 
diere otra cualquiera persona, y por consiguiente go
zará del privilegio de prelacion desde, el dia de su 
matrimonio, por ser todas verdadera dote. Si el es
poso se obligare en la escritura nupcial á tener por 
dote el aumento que ofreciese hacer á su muger de 
lo que herede ó le donen por sus respetos mientras 
estuviere casada, y luego constare su recibo durante 
el matrimonio, gozará también del mismo privilegio 
desde el dia que entre en su po^ler, y no desde el en 
que recibió la dote. La razón de diferencia consiste en 
que en el primer caso la dote es verdadera y efectiva 
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( 1 ) L. 29, tit. 1 3 , P . 5 . 

al tiempo de su constitución, y aunque solamente se 
p rometa , *se sabe á cuanto asciende, y el promete
dor puede ser compelido á su entrega, por Jo que des- -
de el dia del casamiento debe gozar del privilegio de 
prelacion. Mas la aumentada pende de la condición 
de que haya herencia, donación*ó legado; y como 
hasta que llegue este caso no se sabe á cuanto ascien
d e , ni si se verificará ó no , ni de consiguiente pue
de ser apremiado ninguno á su entrega, no debe go
zar de dicho privilegio, no obstante que la obligación 
de responder de ello, y tenerlo por aumento de do
te se constituya en los pactos nupciales, porque aque
lla sigue la naturaleza del contrato en 'que se hace, y 
por ser condicional no debe empezar á tener vigor ni 
efecto hasta que la condición se verifica. 

4 5 . Las donaciones propier nuptias y las arras 
que el esposo ofrece á la esposa por sus recomenda
bles prendas , disfrutan del privilegio de hipoteca lá-. 
cita en los bienes del marido, mas no el de prela
cion ; porque en los casos espresados en los números 
anteriores trata de evitar el daño que se le causa en 
perder y no cobrar lo que es de su patrimonio, y en 
estos únicamente procura adquirir el lucro que por la 
oferta pueda tener (1). 

4 6 . Tampoco obtendrá el privilegio de prelacion 
por los alimentos que se le deban por retardación de 
la entrega ó restitución de su dote, ni por los bienes 
parafernales que su marido administró, ni por lo que 
se le debe por haberla desflorado (que llaman precio 
de sangre), y solo le competirá hipoteca tácita contra 
los bienes del seductor, y asi concurriendo con otro 
acreedor de él , ó de su mar ido , será preferido el 
primero en tiempo. 

47 . Mas por las usuras ó intereses de la dote 
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( i ) L. 4, tit. 13 , P. 5. 

prometida y no pagada,, le corresponderá la prelacion 
contra los acreedores del prometedor, s i t e han pac
tado , porque son anejos á ella, y se le deben por la 
naturaleza del contrato. Si no se hubiesen pactado, 
aunque discuerdan los autores, los mas siguen la 
afirmativa, fundadlos en que la dote y sus intereses 
tienen tal conexión entre sí, que constituyen un dé
bito, y en que estos aumentan la suerte principal que 
es la misma dote. ^ 

.48. Dúdase si ocultando la rrffrfer ajgunos bienes 
de su dote ó de su marido concursante, ó que va 
empobreciendo, y pretendiese que de los manifesta
dos se la haga pago de ella con preferencia á los de-
mas acreedores; perderá el privilegio de prelacion 
que el derecho le concede, y si podrá ó no ser en
carcelada. Cuando la muger no se .obligó en los con
tratos de su mar ido , parece que debe ser presa y 
perder el privilegio por dos razones: 1 . a Porque la 
muger está obligada á manifestar los bienes de su. 
marido difunto; y si oculta algunos de la herencia, 
comete deli to, por el que se la puede encarcelar 
hasta que exhiba los que se pruebe haber sustraído, 
á fin de que se valúen y apliquen en parte de pago de 
su do te , ó para pagar las deudas de su difunto ma
rido, como también castigarla con pena éstraordinaria 
á arbitrio del j u e z , atendidas su calidad, y la de la 
causa. 2." Porque el hijo que oculta dolosamente al
go de la herencia, pierde el beneficio de su repudia
ción, y se estima haberla aceptado toda, y el concur
sante que oculta los que. t iene, pierde el de la ce
sión (4). Mas sin embargo de estas razones, Febrero 
es de opinión contraria, y dice que la muger será 
preferida á los demás acreedores por el residuo de su 
dote que no haya sustraído ni tomado ; ya cuanto de 
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(1) L. 33, lit. 13, P. s. 
(2) Leyes 2 3 , 24 y 33, tit. 13, P. 5. 

que la muger cometa un delito puramente perso
nal , y se le castigue por él , no se deduce que deba 
perder el privilegio de prelacion que es real , pues 
está concedido á la dote por el bien público: y ya 
porque aun cuando el hijo se haga indigno del privi
legio de la repudiación, no se le priva de la heren
cia. Ademas la muger nada-debe á los acreedores de 
su marido, ni sus bienes dótales estan^obligados á 
ellos, por lo que ninguna otra pena merece que la 
personal hasta que manifieste los bienes sustraídos, 
puesto que las leyes no se la imponen, ni privan del 
privilegio de prelacion. Pero si la muger estuviere 
obligada en los contratos de su marido, deberá per
manecer presa hasta que devuelva los bienes que ocul
tó dolosamente, y no tendrá derecho de prelacion. 

49 . En concurrencia de dos dotes legítimas, ver
daderas y entregadas, debe ser preferida la primera 
como anterior en tiempo ; pero esta se limita en el 
caso en que los bienes dótales existan y sean conoci
dos; pues aunque se hayan entregado apreciados al 
marido, como ambas dotes gozan de igual privilegio, 
y son de una misma naturaleza, y los de la segunda 
muger no perdieron la de dótales por el aprecio ó va
luación, ni esta trata de adquirir de nuevo su domi
nio sino de recuperarle; es preferida en ellos á la 
primera (1). -

50. Para el cobro dé los bienes estradotales de 
cualquiera clase procedentes de la madre y entrega
dos al padre , compete también á los hijos hipoteca 
tácita contra los de es te , mas no el privilegio de pre
lacion, por lo que no serán preferidos á la dote se
gunda (2) en el caso de que el padre se volviese á ca
sar. Mas para que disfruten el privilegio de prelacion 
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con respecto á la segunda do te , y no se les perjudi
que en el importe de dichos bienes, conviene que el 
padre antes que reciba la dote de la segunda muger 
y se case, formalice escritura de inventario, con es
pecificación de ellos, á presencia de escribano y tes
tigos, obligándose con su persona y sus bienes pre
sentes y futuros á restituírselos, ó bien su valor, y á 
darles cuenta con pago cuando salgan de su poder; 
hipotecando especialmente á su seguridad bienes rai
ces equivalentes y saneados. De. esta suerte se les 
preferirá á la dote segunda por la hipoteca general ó 
especial espresa, la cual es preferida siendo anterior 
á la posterior con privilegio de prelacion. Lo mismo 
procede por la propia razón en cuanto á la parte de 
gananciales y bienes reservables que el padre debe 
entregar á sus hijos. 

CAPITULO IV. 

De otros acreedores privilegiados. 

1. ¿Qué deberá tenerse presente que el comprador no ad
para saber el orden de pre- quiera el dominw de la 
lacion que corresponde á cosa por la simple pose-
Ios demás acreedores fue- sion o tradición de ella? 
ra de la iglesia, fisco y H. La iglesia, el fisco, los me-
dote? ñores, y corporaciones tie-

2. Si un acreedor posterior en- nen prelacion de dominio 
tregase en comodato algu- aunque sea después de la 
nos bienes suyos al deudor, tradición ó posesión, y ra
sera preferido á los demás zowen que esto se funda, 
acreedores anteriores por 6. En él caso de que el acree-
privilegiados que sean. dor hubiere prestado dine-

3. Si habiéndose vendido al con- ro sin interés al deudor 
tado una cosa, no hubiese para comprar alguna co-
satisfecho su precio el com- sa {la que tn efecto com
prador, ni dado al vende- pro), y hubiese interveni
dor ninguna especie de do pacto espreso de que la 
fianza, será preferido este misma hnbia de quedar 
d todos los acreedores de especialmente hipotecada 
aquel por razón del precio d la responsabilidad del 
no satisfecho, aun cuando dinero prestado, será pre-
el comprador estuviere en ferido igualmente en ella 
posesión de la cosa ven- á todos los hipotecarios 
dida. anteriores. 

4. ¿Qué deberá practicarse para 7. Si'alguno prestase gratuita 
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mente á otro cierta canti- depósito, 
dad para reedificar algu- 14. Si el depósito fuere irregular, 
na casa, reparar nave it ¿d qué clase de acreedores 
otra cosa semejante, y el será preferido el deposi-
préstamo hubiere sido he- tante para el cobro de su 
cho sin pacto ni conven- crédito? 
cion, tendrá el prestamis- 15. El acreedor de depósito ir
ía acción personal privile- regular no gozará del pri-
giada. vilegio de prelacion si re-

8. -Si entre los acreedores exis- cibíó interés del deposi-
tiese alguno que hubiese - tario. 
arrendado al deudor una 16. Cuando un acreedor hizo gas-
finca, gozará prelacion con tos en beneficio de los bie-
respecto á los demás ante- nes del deudor comwn, ha 
riores, por lo que el ar- de ser preferido á todos 
rendatario le esté debien- los demás acreedores, 
do de su arriendo. 17. Cuando el acreedor es juez, 

9. Concurriendo con los aeree- ' abogado ú otro de los que 
dores hipotecarios él que emplean su estudio ó tra-
hubiese dado al deudor una bajo en defensa de los bie-
finca en enfileusis, tendrá nes del deudor común, go 
preferencia en ella á los za también de hipoteca 
demás, para el cobro del privilegiada, 
capital, laudemio y ré- 18. Cuando el acreedor suminis-
ditos. tro al deudor común los 

10. Cuando el censuario de cen- alimentos necesarios para 
so vitalicio personal for- su conservación, es prefe-
ma concurso de acreedo- rido su crédito al de los 
res, y el censualista ó ali- demás acreedores., 
mentario ocurra d él pre- 19. Cuando se deben por derecho 
tendiendo su pensión, de- los alimentos al acreedor, 
berá el juez mandar ha- por habérselos legado el 
ce.rle pago, asi de la ven- testador, compete al ali-
cida hasta entonces, como mentario para repetirlos 
de las que corran en lo acción personal é hipote-
sucesivo. caria. 

H . Cuando el deudor huye con 20. Si concurriesen acreedores 
sus bienes y el acreedor le privados por causa onero-
sigue y prende, es prefe- sa ó lucrativa co# hipo-
rido en los bienes aprehen- teca ó constitiito, ó sin 
didos á" los demás aeree- ella, ¿cuál será preferido? 
dores iguales en hipoteca 21. Cuando concurren dos acree-
y privilegio. dores cesionarios preten-

12. También disfrutará del pri- diendo los réditos ópen-
vilegio de prelacion el siones del primer año en 
acreedor que dio al fiado virtud de la cesión del 
al deudor algunas merca- deudor, y el otro ios del 
derias ó efectos, y este las año segundo en virtud de 
recibió con ánimo de pre- cesión anterior en la fe-

.sentarse en quiebra y fu- cha, ¿cuál de ellos será 
garse, pues por este dolo preferido? 
se tienen por no fiadas 22. Cuando la deuda hipotecaria-
permaneciendo el dominio posterior consta por ins 
eh el vendedor. . frumento ante escribano y 

13. igualmente será preferido d testigos, es preferida d la 
todos los hipotecarios an- anterior en fecha la que 
teriores aquel acreedor cu- aunque^ otorgada por es-
yo crédito proviniese de cribano, se acredita sola-
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34. 

35. 

36. 

tad, y el otro no, será 
preferido el que contrajo 
d consecuencia de ella. 

Cuando la deuda hipotecaria 
, procede de tutela, curadu

ría ó administración pú
blica , ó de iglesia, ó cor
poración, tiene la prefe
rencia desde que los ad
ministradores empezaron 
d serlo. 

Si al conferir á un • clérigo 
un beneficio se le impusie
re alguna pensión sobre 
las rentas de él, debe es
te ser preferido en ellas 
d todos los acreedores an
teriores y privilegiados del 
deudor. 

Toda la doctrina sentada 
hasta aqui acerca de la 
hipoteca, tiene lugar aun
que la cosa hipotecada 
mude de estado. 

En caso de que se destruya 
la nave np hay prelacion 
ni hipoteca, d no ser que 
se especifique. 

En el precio de la cosa ven
dida é hipotecada, no hay 
prelacion por si después 
se volviese d vender. 

I Si el acreedor posterior y 
menos privilegiado quiere 
compensar su crédito con 
una deuda que tuviese pen
diente con el deudor co
mún, ¿deberá admitirse 
su pretensión? 

Después de los acreedores hi
potecarios son llamados 
por la ley para el cobro 
de sus créditos los acree
dores personales. 

1. Para saber el orden de prelacion que corres
ponde á los demás acreedores fuera de la iglesia, fis
co y dote , es necesario tener presente que la regla 
de prioridad que arriba hemos asentado, sufre algu
nas escepciones y limitaciones de que vamos á ocu
parnos en el presente capítulo; y aunque en algunos 
casos que cita Febrero tienen lugar dichas limitacio
nes , no por causa de hipoteca, sino en razón de do-

mente por confesión del 
deudor. 

23. Cuando el fiador pagó por 
el deudor principal, no 30. 
obstante que su paga sea 
posterior, debe ser prefe
rido d los que después de 
constituida la fianza con
trajeron con el deudor 
principal. 

24 , 25 y 26. Cuando el acreedor 
hipotecario posterior hace 31. 
constar su crédito por ins
trumento público, y el 
acreedor también hipote
cario acredita igualmente 
el suyo por confesión del 
deudor en instrumento pri
vado, ¿cuál de ellos será 
preferido 1 

27. Cuando el deudor contrajo 
obligación hipotecaria de 
pagar á uno cierta canti
dad , y antes que se le en
tregase formalizó otra d 33 
favor de un tercero ha
ciéndole entrega de la can
tidad, este será preferido 
al primero. 

28. Si el deudor comprare algu
na finca ó cosa y el ven
dedor pnctare al tiempo 
de la venta que ha de que
dar hipotecada especial
mente d cierto acreedor 
del vendedor, será prefe
rido en la cosa d los hi
potecarios anteriores del 
deudor. 

29. Si dos acreedores contraje
ron con el deudor común 
sobre cosa ó territorio feu
dal, y el uno obtuvo para 
ello ta competente facul-
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(1) Leyes 3, lit. 27, P. 3¡ y 11 , tit. 14, P. 5. 
(2) L. 7, lit. 10, P. 3 . 

minio, hemos querido sin embargo esponer la abun
dantísima doctrina que ha recopilado el autor , pro
curando al efecto hacerlo con toda la claridad posi
b le , que harto necesaria es en esta complicada ma
teria. 

2 . Si un acreedor posterior entregase en como
dato algunos bienes suyos al deudor , ó de otra cual
quier manera en que no se trasfiere el dominio, será 
preferido á los demás acreedores por privilegiados 
que sean, compitiéndole la acción dé dominio para la 
reivindicación (1). Igual prelacion tendrá en su pre
cio, si enagenándolos el deudor , quisiere aquel pa
sar por la enagenacion que este hizo (2). 

3. Si habiéndose vendido al contado una cosa, no 
hubiese satisfecho su precio el comprador, ni dado 
al vendedor ninguna especie de fianza, ni tampoco 
pedido plazo para satisfacerlo, será preferido este á 
todos los acreedores de aquel por razón del precio no 
satisfecho, aun cuando el último estuviere eñ pose
sión de la cosa vendida; y es la razón porque el do
minio no se trasfirió al comprador por la simple tra
dición de la cosa en razón á no haberla pagado, nicon-
venídose el vendedor en esperarle ó fiarle. Pero si se 
la entregó al fiado, no tendrá dicha preferencia, por
que con la tradición se desprendió del dominio; enten
diéndose esto.jiunque la cosa perteneciere á algún 
menor , porqueilolamente aí fisco corresponde seme
jante privilegio, como, se dijo en el capítulo II . 

4 . Para que el comprador no adquiera.el domi
nio de la cosa por la tradición ó posesión de ella, de
be prevenirse en la escritura de venta, «que hasta 
que pague el precio no se le ha de trasferir el domi
nio ele la cosa vendida, sino antes bien ha de consi-
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( i ) L. 30 , tit. 13 , P. 5 . 

aerársele que la tiene en arrendamiento por tal pre
cio anual que debe satisfacerle, ó que es poseedor 
precario de ella,» hipotecándola especialmente á su 
responsabilidad, pues no basta la obligación general 
de sus bienes. De esta suerte como el dominio no se 
trasíiere al comprador puesto que no se desprende de 
él el vendedor, será preferido á todos los acreedores 
hipotecarios anteriores¡ aunque sean la dote y el fis
co (1), porque tanto en este caso como en el anterior 
del cual hablamos en el número 1.", el comodante y 
el vendedor no pueden llamarse propiamente acree
dores sino dueños, y como tales la ley los autoriza 
para perseguir la cosa, cuyo dominio conservan, en 
cualquier parte en que la hallen. 

5. En cuanto á la iglesia, fisco, menores y cor
poraciones, como tienen prelacion de dominio, aun
que sea después de la tradición ó posesión, porque 
no pueden vender al fiado, de ningún modo ni en 
caso alguno .se trasfiere el dominio en el comprador, 
hasta que satisface el precio" de la cosa que le vendie
ron. Pero respecto de ser opinable esta prelacion es-
ceplo en el fisco, lo mas seguro es hacer la venta con 
la cláusula espuesla anteriormente, por ser este el 
medio mas seguro de que cesen Jas dudas y disputas. 

6. -En el caso de que el acreedor hubiere prestado 
dinero sin interés al deudor para comjirar alguna co
sa que en efecto compró, y al tiempcrdel préstamo, 
y en la escritura de este se pactase, espfesamente que 
la misma cosa habia de quedar y quedaba especial
mente hipotecada á la responsabilidad del dinero 
pres tado, será preferido igualmente en ella á los de-
mas hipotecarios anteriores. Lo propio procede con 
respecto al que dio dinero para comprar algún oficio, 
si se hizo igual pac to , pues existe la misma razón. 
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(1} L. 30, tit. 13 , P. ó. 
(2) Leyes 26 al fin; 28 y 29, tit. 13 , P. 5 . 
(3 ) L. 6, lit. 11, lib.. 10, W. R. 

7. Si alguno prestase á otro gratuitamente cierta 
cantidad para reedificar alguna casa, reparar nave ú 
otra cosa semejante, y el préstamo fuese hecho sim
plemente sin pacto ni convención, tendrá el presta
mista acción personal privilegiada (1) , y acreditando 
haber dado dicha cantidad para aquel objeto sin in
terés alguno y convertídose en é l , será preferido co
mo refaccionario á los demás acreedores, hipotecarios 
anteriores, esceptuando al fisco, dote y arras dadas 
á la muger por aumento de su dote (2), según ya ma
nifestamos en el capitulo anterior. Mas si fuesen va
rios los refaccionarios de la finca ó casa, y concurrie
sen solicitando cada uno prelacion en ella por su cré
dito respectivo, se han de graduar y pagar por el or
den inverso, ó de un modo contrario al que se ob
serva con los demás créditos; es decir, que el último 
que la benefició es el primero que debe ser pagado, 
porque á él se debe su conservación, y asi se irá re
trocediendo á los anteriores por su orden; pues en 
estas deudas privilegiadas no se considera el tiempo 
sino la causa, y la de este privilegio es la conserva
ción, sin J a cual no existiría la finca, ó se hubiera 
arruinado, ó padecido considerable detrimento. 

8. Sí entre los acreedores" existiese alguno que 
arrendó al deudor una finca, gozará de prelacion con 
respecto á los demás anteriores (3), por lo que el ar
rendatario esté debiendo de su arriendo; y asi si fue
re heredad será preferido en sus frutos por la hipo
teca tácita que tiene en ellos; y si fuere casa, en los 
bienes que se encuentran y se conservaron en ella, 
en los cuales le compete la misma hipoteca ; pues la 
habitación es considerada como parte de alimentos, 
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y eslos son preferidos, como se dirá en su lugar. Mas 
la hipoteca y prelacion que se adquiere por la recon
ducción tácita, no obra sus efectos desde el dia de 
su primer contrato ó arriendo, sino desde el de la 
reconducción, en que interviene el consentimiento 
tácito de los contrayentes; por lo que concurriendo 
el arrendatario con los acreedores que contrajeron 
con el arrendador después del arrendamiento prime
ro y antes del tácito, ha de ser postergado ó pospues
to á ellos por su reconducción, á menos que la escri
tura de arriendo contenga la cláusula «de que por ca
da año que el arrendatario permanezca en el arrenda
miento ha de pagar la misma cantidad y renta que en 
los pactados espresamente, y ha de poder ser ejecu
tado por lo de cada uno en iguales términos, sin ser 
necesario hacer previa liquidación ni otra diligencia, 
y entenderse comprendidos en el primer arrenda
miento con la misma hipoteca, prelacion y segurida
des , como si lodo fuera especificado en él sin dife
rencia en cosa alguna de este modo; pues redactando 
esta cláusula no la habrá entre el arrendamiento y 
lácila reconducción. 

9. Concurriendo con los acreedores hipotecarios 
el que hubiese dado al deudor una finca en enfiteusis, 
tendrá preferencia en ella á los demás para el cobro 
del capital, laudemio y réditos, porque al tiempo de 
la constitución del censo se reservó su dominio direc
to. Del mismo privilegio disfruta el que dá alguna co
sa á censo reservativo al qui tar , á pesar de que algu
nos autores son de opinión contraria. 

10. Cuando el censuario de censo vitalicio perso
nal forma concurso de acreedores, y el censualista ó 
alimentario ocurre á él pretendiendo su pensión 
anual , puede el juez mandar hacerle pago, asi de la 
vencida hasta entonces, como de lasque corran en 
lo sucesivo, valiéndose de alguno de los tres medios 
siguientes: 1.° Mandar se entreguen á otros acreedo-
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res de grado inferior bienes raices suficientes tasa
dos, con la obligación de pagar al censualista mien
tras viva los réditos anuales estipulados, y después 
que queden libres del gravamen, sean para los acree
dores de orden inmediato al censualista, por cuyo 
medio estos solamente padecen retraso en el pagó ele 
sus créditos, y no los pierden. 2.° También puede 
mandar, eme precedida audiencia formal ele los acree
dores que comparecieron en el concurso, se pague al 
censualista lo que se estime por el valor del censo, 
atendiéndose al tiempo corrido desde su constitución, 
al estado ele su salud y al que podrá vivir , lo cual 
se deja al prudente arbitrio del juez, quien si las par
tes se convinieren en el precio y estimación cierta, de
be aprobar su convenio y no ele otra suerte. 3.° Man
dar que se consigne al censualista cosa cierta fructífe
ra lasaela en lo jus to , por via de prenda , y no en pa
gó de su censo, para que durante su vida perciba sus 
frutos por réditos de este , volviendo después que 
muera al caudal del concurso, y se aplique al acree
dor de mejor derecho; debiendo advertirse eme si co
mo es regular al tiempo de la constitución del cen
so hubiere hipotecado especialmente el censuario 
bienes ó fincas determinadas, cuyo producto líquido 
cubra la pensión anual y que con ella se haya conten
tado el censualista; se le pueden consignar para el 
pago ele ésta dichos bienes, con la obligación de vol
ver el sobrante, lo cual se entiende no hallándose en 
peor estado que cuando se hipotecaron. 

H . Cuando el deudor huye con sus bienes, y el 
acreedor le sigue y p rende , sea por sí solo, si no en
cuentra juez, ó con autoridad de este, habiéndole, es 
preferido en los bienes aprehendidos á los demás 
acreedores iguales en la hipoteca y privilegio, aunque 
á estos nada les quede que percibir, porque á no ser 
por su vigilancia no se hubieran encontrado ningunos 
bienes. Pero no debe hacerse pago de propia autori-
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dad , sino poner los bienes á disposición del juez, pa
ra que este se los adjudique después de informarse 
del negocio. 

42.- También disfrutará del privilegio de prelacion 
el acreedor que dio al fiado al deudor algunas merca
derías ó efectos, y este las recibió con ánimo de pre
sentarse en quiebra y fugarse, pues por este dolo se 
tienen por no fiadas, permanece el dominio en el ven
dedor, y como dueño ninguno de los otros acreedo
res le debe disputar la preferencia. Mas para que se 
tenga hecha esta compra con intención de ausentarse 
y quebrar , debe probarlo el vendedor con el testimo
nio de algunas personas á quienes el comprador haya 
manifestado su intención, pero no necesitará dicha 
prueba si la fuga ó quiebra se verifica tres dias des
pués de la compra; y si pasaren m a s , estará en el 
prudente arbitrio del juez estimarla ó no por tal. Pe
ro si el acreedor fuere la iglesia, fisco, corporación 
ó menor , tendrá preferencia en ellos si existen, aun
que hayan pasado mas de los tres dias desde su reci
bo hasta la fuga ó quiebra, por no haberse trasferido 
el dominio. 

13 . Igualmente será preferido á todos los hipote
carios anteriores aquel acreedor, cuyo crédito provi
niese de. depósito, con tal que acredite por instru
mento ante escribano y testigos, haber entregado al 
deudor la cosa en calidad de tal depósito; pues no 
basta la mera confesión de este para perjudicar á los 
demás acreedores, ni el depósito confesado goza del 
privilegio del entregado. Si fuesen varios los acreedo
res que concurriesen por razón de distintos depósitos 
verdaderos hechos en el deudor , á presencia de es
cribano y testigos en diversas épocas, y conviniesen 
entre sí acerca de la prelacion, deberán ser satisfe
chos á prorata, no obstante que unos sean mas anti
guos que otros, porque todos son personales igual
mente privilegiados, y para la graduación de estos 
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créditos como para la de los quirografarios, que son 
meramente personales, no se atiende á la antigüedad 
y orden del t iempo, ni por razón de este se prefiere 
uno á otro en su respectiva clase, sino que lodos 
concurren en igual grado al percibo á proporción de 
su crédito por la igualdad en el privilegio (1), pues 
el privilegiado no goza de este contra el que igual
mente lo es ; lo cual procederá aunque el dinero esté 
depositado en banco público. Cuando entre acreedo
res de diversas clases y por distintas causas concur
riesen uno ó mas pretendiendo sus depósitos verda
deros que hicieron en el deudor particular ó en ban
co público, y el depósito fuese regular y existiere la 
cosa depositada, deberá ser preferido en ella el due
ño á todos los acreedores personales privilegiados é 
hipotecarios anteriores de cualquier.clase que sean (2). 
Pero si la cosa no existiese será preferido solamente 
á los personales privilegiados, y no á los hipotecarios, 
porque no le corresponde la acción reivindicatoría ó 
de dominio, sino la de depósito, que como personal 
siempre es menos atendible que la hipotecaria (3). 

14. Si el depósito fuere i rregular , será preferido 
el acreedor á todos los quirografarios del deudor , y 
también á los privilegiados anteriores, escepto la 
iglesia, el fisco, la dote , el refaccionario, el Estado, 
el acreedor funerario y los hipotecarios generales ó 
especiales posteriores ; y asi se graduará después de 
estos siete (4) , porque la acción de depósito aunque 
privilegiada, es personal (5). Pero es de advertir que 
si el exactor ó administrador de la Real Hacienda de-
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positare en su nombre , y no en el del fisco, el dine
ro toncante á este en persona privada, ó banco públi
co , y estos quebraren, sera preferido el fisco por es
pecial privilegio á los demás acreedores quirografa
rios , aunque sean anteriores en tiempo. 

'15. El acreedor de depósito irregular no gozará 
del privilegio de prelacion que.por la acción de depó
sito le concede el derecho, ni por consiguiente será 
preferido á los demás acreedores personales si recibió 
interés del depositario; porque por este hecho se pre
sume haberle renunciado, escepto que sea pupilo ú 
otra persona que no tenga la libre administración de 
sus bienes; pues á esta se le permite llevarlos por ra
zón de alimentos. 

16. Cuando el acreedor hizo gastos en beneficio 
de los bienes del deudor común para su conservación, 
exacción, recuperación ó recolección de ellos ó de sus 
frutos, deben deducirse dichos gastos antes que todo, 
y de consiguiente ha de ser preferido á todos los de-
mas acreedores, porque solo el sobrante se reputa 
hacienda ó patrimonio del deudor, con el cual ha de 
satisfacerse á sus acreedores. 

17 . ' Si el acreedor fuere j u e z , magistrado, abo
gado, escribano, ó tuviese otro destino de esta clase, 
y emplease su estudio ó trabajo en los bienes del deu
dor común, ó enseñase públicamente alguna ciencia, 
gozará de la misma hipoteca privilegiada, en consi
deración á que del estudio y enseñanza depende el 
buen gobierno del Estado, y asi será preferido á los 
hipotecarios anteriores; bien que con la distinción de 
que en la cosa que motivó su estudio ó trabajo tiene 
prelacion con respecto á los acreedores de hipoteca 
tácita y espresa, y en los demás bienes del deudor es 
preferido solamente á los de hipoteca tácita. 

18. Cuando el acreedor suministró al deudor co
mún los alimentos necesarios para su conservación en 
los cuales se incluyen los de los criados indispensa-
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bles y precisos para su servicio con arregló á su cla
se , como también sus salarios y los alquileres de la 
casa en que vive; será preferido para el cobro de di
chos gastos á los demás acreedores hipotecarios del 
deudor aunque tengan hipoteca especial, y sean an
teriores ; y si los criados litigan entre sí sobre prela
cion , se han de proratear sus créditos como de perso-. 
ñas que forman un cuerpo ó comunidad, sin atender 
á la antigüedad de su servicio ni á sus cualidades, si
no á lo que se debe á cada uno, al caudal de su amo, 
y á que les compete igual privilegio. 

19. Cuando por derecho se deben los alimentos 
al acreedor, por habérselos legado el testador, com
pete al alimentario acción personal é hipotecaria por 
los consignados sobre el fundo ó finca que el deudor 
posee con este gravamen. Pero si un tercero á quien 
estaban señalados en los bienes del deudor compare
ciese en el concurso solicitando se le prefiera á los 
demás acreedores, no obtendrá la prelacion, porque 
es acreedor meramente personal. 

20 . Si concurriesen acreedores privados por cau
sa onerosa y lucrativa con hipoteca y constituto ó sin 
ella, sin embargo de que varios autores afirman ab
solutamente que aun en este caso el primero en tiem
po es de mejor derecho, los hipotecarios posteriores 
por causa onerosa deben ser preferidos á los anterio
res por causa lucrativa; porque en el derecho es de 
mejor condición el que trata de no perder que el que 
procura ganar , pues es desigual la condición de am
bos. Asimismo er personal posterior por causa one
rosa, debe preferirse también al anterior por causa 
lucrativa, escepto que este tenga hipoteca ó constitu
to , porque entonces gozará de la prerogativa del 
tiempo. 

2 1 . Cuando concurren dos acreedores cesionarios 
pretendiendo el uno los réditos, tercios ó pensiones 
del primer año en virtud de cesión del deudor , y el 

T O M O I V . 1 4 



210 
otro los del año segundo en virtud de cesión anterior 
en la fecha pero posterior en hipoteca; se ha de pre
ferir aquel á este como primero en hipoteca, porque 
aun cuando la cesión sea anterior, no se atiende á Ta 
antigüedad de la fecha para la concesión de la prefe
rencia, sino á la de la hipoteca ó la del contrato hi
potecario, y el que es primero en esta lo es en dere
cho. Pero si una acción propia ó un derecho se cedie
re á dos en diversos tiempos, será preferido el pri
mer cesionario, y si un mismo débito ó cantidad se 
cediere parcialmente á dos á un mismo tiempo, y el 
deudor no pudiere satisfacerla á entrambos, concur
rirán á su percibo á prorata de sus créditos. Y es de 
tener presente que el cedente no está obligado á re
sarcir ni satisfacer al cesionario los gastos en el pleito 
movido sobre el cobro del crédito, no obstante el 
pacto en contrario, cuando aquel se originó sin su cul
pa y por mera negligencia del cesionario; advirtiendo 
que para que este pueda repetir el crédito contra 
quien se le cedió, no basta que haga ver que es de 
difícil cobro; pues es menester que acredite la eje
cución en los bienes del deudor hecha con la ma
yor diligencia, para que el cedente no esperimente 
perjuicio. 

22. Si la deuda hipotecaria posterior constase por 
instrumento ante escribano y testigos, en el que este 
diere fé de la cantidad ó cosa que se pide , porque á 
su presencia se efectuó su entrega, ó se acreditase 
por otra prueba real y verdadera; y la anterior en fe
cha aunque también otorgada por escribano, se acre
ditase por mera confesión del deudor; será graduado 
primero el acreedor posterior en tiempo por la cuali
dad de su instrumento. 
, 23. Cuando el fiador pagó por el principal en vir
tud de la obligación que contrajo con é l , no obstante 
que la paga sea posterior, debe ser preferido en vir
tud del lasto que le dio el acreedor, á los que des-
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pues de constituida la fianza contrajeron con el deu
dor principal; porque asi como el fiador quedó obli
gado al acreedor desde el principio de la fianza bajo 
la condición de si no pagare el deudor principal, del 
mismo modo se halla este obligado al fiador des
de entonces bajo la de si pagare por él. De suerte 
que el fiador es un acreedor condicional respecto de 
su deudor, y la condición es casual y no potestativa; 
de consiguiente el fiador aunque posterior en el de
sembolso y satisfacción que al acreedor hizo del cré
dito del deudor principal, debe obtener la preferen
cia á los acreedores que en el intermedio de la cons
titución y pago de la deuda contrajeron con el deu
dor común, si tuviese lasto del acreedor. 

24 . Cuando el acreedor hipotecario posterior ha
ce constar su crédito por instrumento público, y el 
anterior también hipotecario acredita igualmente el 
suyo por confesión del deudor en instrumento priva
do escrito, ó á lo menos firmado por este ; será pre
ferido el acreedor de instrumento público aunque sea 
posterior (1). También procederá esta doctrina en 
caso de que por haber fallecido el deudor justificase 
el acreedor su crédito con declaración jurada de dos 
testigos presenciales que depusiesen de su certeza é 
hipoteca, y de haber visto firmar el instrumento al 
mismo deudor ; porque una cosa es que haga prue
ba y fe en juicio contra el mismo deudor, aunque 
no se efectué el cotejo ó comparación de su letra, 
mediante la deposición de los dos testigos,*y otra 
que sea preferido el acreedor de instrumento pú
blico , y la perjudique, lo cual no dice ningu
na ley. 

25 . Varios autores sin embargo son de opinión 
que si los dos testigos depusieron de la verdad del 

* 
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débito é hipoteca, deberá ser preferido el acreedor 
de instrumento privado al posterior del público; y di
cen que esto procede aunque el nombre de los testi
gos no esté escrito en aquel, ni le hayan firmado, con 
tal que depongan haberle visto hacer al deudor; por
que la hipoteca espresa se puede constituir y probar 
con testigos, sin que necesariamente se requiera es
critura. Pero dichos autores sin duda no han atendi
do á la disposición de la ley 3 1 , lit. 13 , Part . 5 , que 
dice así: «Escribiendo algún home carta de su mano 
misma, en que dijesse que habia recibido maravedís 
prestados de otro alguno, é que obligaba alguna cosa 
por ellos, ó faciendo tal pleito (pacto) como este ante 
dos testigos; aquel á quien fuesse obligada la cosa en 
alguna destas dos maneras , bien la podrá demandar 
á aquel que gela oviese empeñada, ó á otro cualquie
ra á quien la fallase: fueras ende si este que la tenia, 
dijesse que le era obligada por carta que fuesse fecha 
de mano de escribano público. Ca entonces este pos
trimero si tal carta mostrase, avria mayor derecho 
en la cosa empeñada, que el otro primero que oviese 
carta escrita de mano de su debdor, ó prueba de dos 
testigos, asi como sobre dicho es.» Por tanto conste 
la deuda ó hipoteca por instrumento privado con dos 
testigos ó sin ellos, será preferido el acreedor poste
rior por instrumento público. 

26 . Mas lo dicho en el número anterior sufre al
gunas excepciones: 1. a Si constase el crédito hipoteca
rio por instrumento privado, hecho y firmado por el 
deudor , ó firmado solamente por este, aunque haya 
sido escrito y firmado también por tres testigos fide
dignos, y el deudor reconociere en juicio la deuda é 
hipoteca, y estos sus firmas, y depusiesen además de 
la verdad del crédito é hipoteca. En este caso no solo 

- será preferido el "acreedor mencionado á los quiro
grafarios, sino también á los escriturarios posteriores 
no privilegiados según disposición de la misma ley 
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(1) L. 27, lit. 1*, P. 5, 

que continua diciendo: «pero si tal carta de la debda 
del empeñamiento fuese fecha por mano del debdor, 
é firmada con tres testigos que escribieren sus nomes 
en ella con sus manos mismas, estonce mayor dere
cho avria en la cosa empeñada el p r imero , que el 
segundo que mostrase la carta pública.» 2 . a Cuando 
el acreedor de instrumento público confiesa ser ver
dadero el pr ivado, y que fue hecho en el dia que se 
espresa en él^pues su confesión desvanece toda duda. 
3 . a Si antes de otorgarse el público fué leido, enten
dido y reconocido judicialmente el privado por los 
referidos tres testigos, aunque no le hayan suscrito, 
será también preferido al público. 

2 7 . En el caso de que el deudor contrajese obli
gación hipotecaria de pagar á uno cierta cantidad , y 
antes de entregársela formalizare otra á favor de un 
tercero y éste la recibiere, el segundo acreedor será 
antepuesto al primero no obstante ser posterior la fe
cha de su contrato, respecto haber tenido efecto, y 
perfeccionádose este con la entrega del dinero (1). 

2 8 . Si el deudor comprare alguna finca ó cosa y 
el vendedor pactare con él al tiempo de la venta que 
ha de quedar hipotecada especialmente á cierto acree
dor del vendedor , y se espresase asi en la escritura 
de venta, aunque el acreedor fuere posterior, será pre
ferido en la cosa á los hipotecarios anteriores del deu
dor , que la compró con dicho pacto; porque cuando 
la adquirió y los demás acreedores llegaron á tener 
hipoteca en ella, y» estaba afecta al gravamen y res
ponsabilidad del crédito de aquel. 

29 . Si dos acreedores contrajeron con el deudor 
común sobre cosa ó territorio feudal, y el uno obtu
vo para ello la competente facultad y el otro n o , el 
que contrajo á consecuencia de ella, aunque sea pos-
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terior en tiempo será preferido al que contrató sin di-
ehorequisito por haber sido nulo el contrato de éste. 
Lo propio procederá si dos prestasen dinero al posee
dor de bienes vinculados, y este los obligase á en
trambos, al uno bajo la condición de impetrar la real 
licencia, y al otro después de impetrada ; pues este 
obtendrá la preferencia ; porque el primer contrato 
sin ella es nulo , y asi necesita ratificarse luego que 
la impetre para que perjudique á los^ucesores , y 
queden gravados los bienes después de la muerte del 
deudor. 

30. Cuando la deuda hipotecaria procede de tu
tela, curaduría, administración pública, ó de igle
sia ^corporación y rentas reales, tiene la preferencia 
desde que los administradores empezaron á serlo, 
aunque reciban después los efectos. Lo mismo proce
de en las hipotecarias que provienen de cambio, ban
co ó depositario-público, pero no en las que dimanan 
de administración ó depositario pr ivado, hasta que 
empiece á causarla, porque aquellas personas pueden 
ser compelídas á admitir la administración y depósi
tos, y este n o , bien que después de aceptados no 
los pueden renunciar. 

3 1 . Si al conferir ó hacer gracia á un clérigo de 
un beneficio se le impusiere alguna pensión sobre las 
rentas de é l , á favor de otro, debe este ser preferido 
en ellas á todos los acreedores anteriores y privilegiados 
del deudor , aunque sean hipotecarios con obligación 
general de sus bienes presentes y*futuros; y es la razón 
porque cuando estos empezaron á tener hipoteca en los 
frutos ó rentas del beneficio, ya la tenia el pensio
nista por haber pasado al deudor con este gravamen, 
y los demás acreedores no pueden tener ni pretender 
mas.derecho en la cosa y en sus frutos, que el que 
tiene el mismo deudor. Pero si concurrieren dos 
pensionistas á los frutos del beneficio gravado, como 
ambos tienen igual título, hipoteca y causa , se debe 
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(1) Leyes 27 y 29, tit. 13, P. 5. 
(2) Ses. 41 de Refor.. cap. 7. . 

preferir el anterior en título y'tiempo ; y si para en
trambos no son suficientes, percibirá el posterior en 
tiempo el residuo que quede después tle satisfecho 
enteramente el anterior, porque en este caso se debe 
observar la regla de que el que es primero en tiem
po lo es igualmente en derecho (1). Con este motivo 
se advertirá que los beneficios curados de estos rei
nos ño deben pensionarse sino á favor del resignan
t e , en caso de ser útil y conveniente la renuncia, y 
cuando se celebra transacción entre los opositores 
sobre el mismo curato ó parroquia, según lo pactado 
en el concordato celebrado en 14 de Noviembre de 
1757. Tampoco se deben pensionar unas parroquias 
para reedificar las iglesias de o t ra , antes bien ha de 
observarse, lo que dispone el Santo Concilio de Tren-
to (2), y es que en primer lugar deben costear los 
gastos las rentas de sus fábricas; sí estas no alcanzan 
los han de pagar los partícipes de sus diezmos; y no 
bastando ni uno ni o t r o , bajada la competente con
grua que debe quedar á aquellos, han de ayudar sub
sidiariamente los feligreses de la iglesia que necesita 
ser reparada ó reedificada. Lo mismo disponía antes 
del Concilio la ley 11 , título 10, Partida 1. a y la bula 
ó concesión contraria á lo referido es opuesta á la 
ley 5, título 25 , libro 1, Novísima Recopilación, y á 
la constitución de Inocencio XII citada en é l , por lo 
que se puede impedir su ejecución, pidiendo su re
tención en el. tribunal competente. 

52. Lo espuesto hasta aquí acerca de la hipoteca 
y prelacion tiene lugar aunque la cosa hipotecada 
mude de estado, bien se aumente, como si es tierra, 
y se plantase de viña, arboleda ú olivar; ó bien se 
disminuya, como si se destruyese, deteriorase ó ar-
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(1) L. 15, tit. 13, P. 5. 
(2) Leyes 40, lit. 5; y 25, tit. 13 , P. 5. 

ruinase; pues en ambos casos tiene preferencia el 
acreedor, porque subsiste la hipoteca (1). Lo mismo 
sucede si la cosa hipotecada es monte y se corta leña 
ó madera de é l ; mas no si con la madera se constru
ye nave, casa ú edificio, ó cualquiera otra cosa, por
que por haber mudado la materia de forma, se eslin-
gue la hipoteca, ámenos que se pactase lo contrario. 

3 3 . En caso de que se destruya la nave no hay 
prelacion ni hipoteca, á no ser que se especifique; 
porque mudada la forma de la cosa se muda la sus
tancia de ella. Lo propio sucede cuando se deshace 
la nave con ánimo de no volver á construirla, pues 
aunque se rehaga con los mismos materiales, cesa la. 
prelacion, por no ser ya ni reputarse la misma, mas 
no cuando se deshace con intención de- rehacerla. 
Tampoco hay hipoteca ni prelacion en la carne y 
cueros del ganado hipotecado, porque separadas y 
muertas las reses no son ganado como antes, ni en la 
seda, lana, l ino, cáñamo y otras primeras materias 
semejantes, s i s e tiñen y tejen, pues entonces se 
pierde la hipoteca y prelacion. 
'"- 34. En el precio de la cosa vendida é hipotecada 

no hay prelacion por si después se volviere á vender, 
porque regularmente no sucede el uno en lugar del 
Otro, ni en la que se subrogare ó comprare con su 
precio, porque ni es te , ni la cosa están obligados, ni 
tampoco en la comprada con dinero ageno la tiene el 
dueño de é l , á menos que sea el fisco, la iglesia, el 
estado, una corporación, la dote ó menor; pues sien
do de cualquiera de estos sucede la cosa en lugar del 
precio (2). 

35 . Dúdase si queriendo el acreedor.posterior y 
menos privilegiado compensar su crédito con una 
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deuda que tuviese pendiente con el deudor común, 
se le deberá admitir en perjuicio de los acreedores 
que tienen derecho y privilegio anterior á él. Algunos 
autores sostienen la negativa, fundados en la razón 
de que si esta se permitiera lograría por este medio 
cobrar su crédito con mas prontitud y facilidad que 
los anteriores; por lo que y por estar obligada á ellos 
anteriormente su deuda bajo la hipoteca general, de
ben ser preferidos, y no ha de admitirse la compen
sación, y si lo hiciere, podrán revocar el pago los 
otros acreedores, y compelerle á que apronte la can
tidad con que se quedó. Mas otros autores , y entre 
ellos Febrero á pesar de estas razones siguen la opi
nión contraria. 

36. Después de los acreedores hipotecarios son 
llamados por la ley para el cobro de sus créditos los 
acreedores personales, que son los que no tienen hi
poteca tácita ó espresa en los bienes del deudor; mas 
de estos acreedores hablaremos al tratar de los con
cursos, no creyendo oportuno hacerlo en este lugar 
por no complicar mas esta materia , por sí bastante 
intrincada y difusa. 

FORMULARIO 

COIiRESPOÑMENTE Á ESTE TITULO. 

* 
1. Demanda contra una hipo- 3>. Demanda de un deudor pi 

teca. diendo su prenda satisfe-
2. Demanda de un casero con- cho el crédito. 

tra el poseedor de algunas. 4. Demanda de un acreedor so-
alhajas que llevó, el inqui- licitando otra prenda en 
tino d la casa alquilada. lugar de la entregada. 

1. F . , e n nombre de N . , vecino de tal parte, de 
quien presento poder , ante Yd., como mas haya lu
gar en derecho, digo: que en tantos de tantos se obligó 
P . á satisfacer á mi poderdante tanta cantidad que le 
prestó para esta ó la otra negociación hipotecando 
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especialmente talíincu, según acredita la escritura que 
asimismo presento; pero sin embargo la vendió á 
S. en tanto; y aunque mi poderdante ha pretendido 
el pago de dic'ha cantidad ante el señor D. II. por 
el oficio de C., no ha tenido efecto, por carecer.P. 
de bienes, como resulta del testimonio de los autos 
que también presento. En esta atención, y en la de 
que la espresada finca pasó al referido S. con el mis
mo gravamen que tenia antes de su enagenacion; 

A Vd. suplico que habiendo por presentados di
chos documentos, se sirva condenar al referido á S. 
á que le entregue la finca para que la tenga como hi
poteca hasta tanto que se haya reintegrado de dicha 
cantidad á cuyo fin entablo la mas formal demanda etc. 
Auto.—Traslado. 

2 . F . , en nombre de N. , vecino de esta villa, de 
quien presento poder, ante Vd., como mas haya lu
gar en derecho, digo: que B. tomó en arrenda
miento tal casa propia de mi poderdante, sita en tal 
calle, y por tanta cantidad cada año, según manifies
ta la escritura que también presento, á cuya conse
cuencia llevó á ella entre varios muebles tales alhajas 
que vendió después ocultamente G. en tanto, por cu
yo motivo aunque B. quedó debiendo tanto de alqui
leres á mi poderdante, por carecer absolutamente de 
bienes, le ha sido imposible reintegrarse de su cré
dito sin embargo de haber seguido autos ejecutivos 
contra él ante el señor don A. por el oficio de E . , co
mo, todo resulta del testimonio que asimismo pre
sento. En esta atención 

•' A Vd. suplico que teniendo por presentados di
chos documentos y por admitida esta demanda, se 
sirva condenar al referido G. á que entregue á mi po
derdante las mencionadas alhajas para que pueda con 
su valor hacerse pago de su crédito y de las costas 
causadas en los citados autos. Pido justicia y costas.— 
Auto.—Traslado. 
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3. F . , en nombre de N., vecino de etc. , de quien 

presento poder, ante Vd., como mas haya lugar en 
derecho, digo: que H. , de esta misma vecindad, en 
el año de tantos prestó á mi poderdante tanta can
tidad, para cuyo resguardo le dio en prenda tal al
haja ; y mediante á que sin embargo de haberle sa
tisfecho aquella,, se escusa á la restitución de esta, 

A Vd. suplico que habiendo por presentado el 
poder y por admitida esta demanda, se sirva conde
nar al mencionado H. á que devuelva á mi poder
dante dicha alhaja según estaba al tiempo de su em
peño. Pido justicia y costas.—Auto.—Traslado. 

4 . F ^ en nombre de N . , vecino, e tc . , de quien 
presento poder ante Vd. como mas haya lugar en de
recho, digo: que en tal dia prestó mi poderdante á T. , 
de esta vecindad tanta cantidad, recibiendo de él en 
prendas tantas alhajas que aseguro ser de esta ó aque
lla especie; pero habiéndolas hecho ensayar mi po
derdante en el contraste, halló ser de esta ó la otra* 
calidad, como lo acredita la certificación que asimis
mo presento; y mediante á que se.halla en la obliga
ción de dar á mi poderdante otras alhajas del peso y 
quilates con que supuso aquellas al tiempo del con
trato, 

A Vd. suplico, que habiendo por presentados el 
poder y certificación, y por admitida esta demanda, 
se sirva condenar á T. -ó que entregándose de las re
feridas alhajas, dé á mi poderdante otras por el mis
mo título y de la misma calidad que supuso. Pido 
justicia y costas.—Auto.—Traslado, 



TITULO XXXVIII. 

Del contrato literal. 

C A P I T U L O Ú N I C O 

SOBRE ESTA MATERIA. 

1. ¿Qué se entiende por contrato 
literal t 4. 

2. Medios que tiene el deudor 
para impedir que el con
trato se perfeccione. 

3. ¡Cuál es la razón de no tener 
el que dio el vate la obliga
ción de probar su escep

cion t 
Cuestión suscitada por algu 

nos autores sobre si después 
de la ley 4 , titulo 28, libro 
11, Novísima Recopilación, 
tendrá lugar la escepcion 
non numerata pecunias. 

i. Contrato literal es aquel por el cual uno que 
confiesa en un vale haber recibido de otro cierta 
cantidad por causa de mutuo, y deja pasar dos años 
sin hacer ninguna reclamación, queda obligado al pa
go de dicha cantidad en virtud del mismo vale, aun
que no la haya recibido (I). De esta definición resulta 
que el fundamento del contrato literal es el docu
mento escrito no retractado dentro de dos años; por
que la ley presume que el que entrega un recibo á 
su acreedor, y deja pasar dos años sin hacer recla
mación de ninguna especie, recibió en efecto la can
tidad espresada en el vale. En los demás contratos 
puede también intervenir escri to; pero hay la dife-

( i ) L. 9, tit. i , P. 5. 
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( i ) L. 9, tit. i , P. 5. 

rencia que en ellos únicamente produce prueba, y 
no obligación ni acción como en este, 

2 . El deudor puede impedir que la obligación se 
perfeccione, ó bien reclamando el recibo antes que 
pasen los dos años , haciendo al efecto la correspon
diente protesta de no haber recibido dinero alguno; ó 
si el acreedor le exigiere la cantidad espresada eh el 
vale dentro de dicho término, oponiendo la escepcion 
non numerata} pecunias. En este caso el acreedor es el 
que tiene obligación de probar , á no ser que el deu
dor hubiere renunciado en el mismo vale ó en otro 
documento dicha escepcion, pues entonces la ley le 
impone la obligación de hacer la prueba (1). 

3 . La razón de no tener el que dio el vale la 
obligación de probar su escepcion es la presunción 
que tiene a su favor de no haber recibido el dinero 
cuando lo firmó, pues la esperiencia acredita que 
muchos prestamistas usureros suelen exigir recibo 
anticipado, y las personas que tienen la desgracia de 
necesitar de tales préstamos se sujetan á todas las 
condiciones que se les quiera imponer por gravosas 
y duras que sean. Mas esta escepcion no tendrá lugar 
sino en el mutuo , porque en los demás contratos no 
hay para qué entregar recibo anticipado; pues nadie 
seria tan necio que diese recibo de depósito hasta ha
ber recibido en su poder los efectoiPdepositados. 

4 . Algunos autores suscitan la cuestión si des
pués de la ley 4, título 2 8 , libro 1 1 , Novísima Reco
pilación, que establece que los vales reconocidos ante 
juez .competente traigan aparejada ejecución, tendrá 
lugar la escepcion non numerales pecunice. El señor 
Sala en su ilustración al derecho Real de España sos
tiene la afirmativa, fundándose en que la escepcion 
nace del mismo vale, y en que tiene también lugar 
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en los instrumentos guarentigios," á los cuales com
para la ley con los vales reconocidos. Mas si el que 
reconoció, el vale reconociese también ser cierta la 
deuda que espresaba, no tiene lugar la escepcion 
non numeratoi pecunia por faltar la presunción de que 
no hubo entrega, que es el fundamento de la referida 
escepcion. 



T I T U L O X X X V I I I . 

De las donaciones; 

Después de haber tratado de las diferentes cia
ses de contratos nominados con arreglo á la divi
sión eme en su lugar hicimos, hemos creído conve
niente hablar en este título de la donación, y en el 
siguiente de la cesión, antes de pasar á trotar de los 
innominados y de los cuasi-contratos. La razón que 
hemos tenido para no incluir particularmente la do
nación y cesión en el catálogo de los contratos espli-
cados, ha sido el considerar que según se celebren 
estos actos pertenecerán á distinta especie de contra
to. Asi es que se considerará la donación como con
trato real, si en el acto de verificarse, interviniere la 
entrega de la cosa; mas si solamente se redujese á 
una obligación de palabra ó por escrito, será enton
ces un contrato verbal; y finalmente si se hiciere por 
causa de muerte participará de la naturaleza de las 
últimas voluntades. Anticipadas estas ideas pasamos 
á definir la donación en general diciendo con la ley 
de Partida (1), que es liberalidad que uno hace á otro 
por pura bondad de corazón y sin ser apremiado á 
ella. Nuestras leyes reconocen dos especies de dona
ciones: una que se llama entre vivos y otra por causa 
de muerte; de ambas trataremos en el presente título. 
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CAPITULO. I . 

De las donaciones entre vivos, 

1. Definición de la donación y tad de disponer de alguna 
división de la misma en de las cosas comprendidas 
propia é impropia. en la donación ¿et donata-

2. La donación propia una vez rio adquirirá su propie-
• hecha y aceptada, es irre- dad ? 
vocable. 8. La donación hecha condicio-

3. ¿De cuántos modos puede ha- nalmente es eficaz, y pro-
cerse la donación! duce su efecto desde el mo-

h. ¿Qué personas pueden donarl mentó en que esta se veri-
5. Tfo pueden recibir donación fica. 

entre vivos las esposas de 9. Las donaciones hechas á per-
sus futuros esposos en ma- sonas á quienes está pro-
yor cantidad que la per- hibida la administración 
muida por la ley. Tampo- de sus bienes, deberán ser 
co pueden donarse marido aceptadas por el sugeto 
y muger durante el matri- bajo cuyo gobierno ó ad-
monio. mmistracion estén consti-

fí. Si el donante muriese antes tuidas. ' 
que el donatario haya acep- 10. Las donaciones hechas en 
tado la donación, será esta beneficio de algún establc-
eficaz respecto de los here- cimiento piadoso, deberán 
deros de aquel. ser aceptadas por su res-

7. En el caso de haberse reser- pectivo administrador, 
vado el donante la facul-

1 . Donación entre vivos es un acto por el cual 
Una persona trasfiere en otra irrevocablemente y á 
título gratuito el dominio de alguna cosa mueble ó 
inmueble. La donación entre vivos se divide en pro
pia é impropia. Donación propiamente dicha es la 
que se hace por pura beneficencia, sin imponer limi
tación al donatario; impropia-, llamada también re
muneratoria, es la que se hace por alguna causa par
ticular, ó bajo determinado modo ó condición. 

2 . La donación propia una vez hecha y aceptada, 
es irrevocable, ya se haya entregado la cosa al dona
tario, ya subsista en poder del donante , á no ser que 
intervenga alguna de las causas legales de que se ha
blará mas adelante. No puede tampoco el donante su
jetarla á ningún gravamen ni condición, pues desde 
el momento en que la hizo dejó de per fenecerle su 
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(1) L. i , tit. 4, p . s. 
(2) Leyes 54, 55 y 56 de Toro. 
T O M O I V . i 5 

dominio, y de cosa agena nadie puede en manera al
guna disponer sin anuencia de su dueño. Lo único 
que podrá hacer el donante es aclarar su voluntad, 
cuando los términos en que hizo la donación ofrezcan 
alguna ambigüedad que necesite ésplicarse después. 
Asi es que el donatario tiene acción á reclamar la al
haja ó linca donada; pero no los frutos que hubiere 
producido en el' tiempo que tardó en venir á su 
poder. 

5. La donación puede hacerse á una ó muchas 
personas, para siempre ó por tiempo determinado, 
simplemente ó bajo condición. También podrá hacer
se á una tercera persona en el caso de que no haya 
querido aceptarla el donatario. Asimismo será válida 
la donación entre vivos por la cual el donante adjudi
que á uno la propiedad, y á otro el usufructo de la cosa 
donada. El donante, si quisiere, podrá reservarse 
durante su vida el usufructo de la cosa donada, pues 
no hay duda que puede imponer al donatario las con
diciones que quiera, con tal que lícitamente puedan 
cumplirse; mas no estará obligado al saneamiento de 
las cosas que son objeto de la donación, á no ser que 
espontáneamente se obligare á el lo, ó hubiese dolo 
por.su parte. ' 

4 . Cualquiera persona de ambos sexos que esté 
en su sano juicio, y tenga facultad para contratar y 
enagenar, puede hacer donaciones, escepto las si
guientes. 1.° Los que tengan puesta interdicción ju
dicial á sus bienes (1). 2.° La muger casada durante 
el matrimonio, á no ser con licencia de su marido, ó 
del juez , cuando este se halle imposibilitado de dar
la (2). 3.° Los menores de veinticinco años estando 

http://por.su
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(1 ) Dicha ley 1 . a 

(2) L. 5, tit. 4 , P. 5. 
(3) L. 4, tit. 11 , P. 4. 
( 4 ) Dicha ley 4. 
(5 ) L. 2, tit. 7, lib. 10, W. R. 
(6 ) Leyes 4, 5 y 6, tit. 11 , P. 5. 

sujetos á la tutela ó curaduría (4). 4-° El hijo de fami
lias sujeto á la patria potestad sin licencia de sus pa
d res , bien que no la necesitan para hacer donación 
desús bienes castrenses ó cuasi-castrenses (2). 5.° No 
podrán hacer donación de los bienes pertenecientes 
á la iglesia los arzobispos y obispos, á no ser para ob
jetos de beneficencia pública, y en casos de urgente 
necesidad. 

5. No pueden recibir donación entre vivos las 
esposas de sus futuros esposos en mayor cantidad que 
la permitida por la ley. Tampoco pueden donarse 
mutuamente marido y muger durante el matrimo
nio (3). Sin embargo se esceptuan los casos siguien
tes en que según nuestras leyes son válidas tales do
naciones. 4." Si el donante no la revocase espresa ni 
tácitamente durante su vida (4). 2.° Si la cosa dona
da redundase en beneficio del culto público. 3.° Si 
fuere de cosa adquirida gratuitamente de un tercero, 
como un legado etc. (5). También será válida la do
nación por la que sin hacerse mas rico el donatario, 
quede mas pobre el donante, por ejemplo, si el ma
rido diere alguna cantidad á su muger para comprar 
un monumento sepulcral ó la muger al marido para 
que adquiera algún honor ó dignidad que no sea lu
crativa (6). 

6. Si el donante muriese antes que el donatario 
haya aceptado la donación, será esta eficaz respecto 
de los herederos de aquel , de suerte que si la acep
tase el donatario habrán de entregarle dichos here-
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fieros la cosa donada. Mas si el donatario muriese sin 
haber aceptado la donación por estar ausente, dudan 
los autores si seria ó no revocable. La ley 1, título 4, 
Partida 5, parece no dejar duda de que dicha dona
ción es obligatoria; pero para evitar pleitos y dispu
tas convendrá insertar en la escritura de donación 
después de las cláusulas de estilo la siguiente. «Y 
mediante hallarse ausente el donatario y no poder 
por esta razón aceptar la donación que le hago, para 
que no pueda invalidarse ni yo revocarla á pretesto 
de no haberla aceptado , pido al presente escribano, 
que como persona constituida con autoridad pública, 
usando de la facultad que el derecho le concede la 
acepte en su nombre , pues desde ahora la doy por 
aceptada en solemne forma legal,-á fin de que sea 
irrevocable en el todo, como si el mismo donatario la 
aceptara esprcsamente, y se le entregara el título de 
ella; quiero ademas que nada de esto, ni otro acto 
ni requisito sea necesario para su perpetua estabili
dad, y renuncio la ley 40, título 12, libro 3 del Fue
ro Real que por la no entrega de la escritura de do
nación me permite su revocación, para no aprove
charme del derecho que me concede en manera al
guna. Y yo el infrascrito escribano la acepto en for
ma legal por dicho donatario al efecto enunciado. Y 
á haberla por firme obligo yo el otorgante mis bie
nes etc.» Con esta cláusula queda tan estable la dona
ción como si el donatario la aceptara por s í , puesto 
que los escribanos pueden aceptar y recibir prome
sas en nombre de otros, quedando los promitentes 
obligados á cumplirlas según disposición de la ley 7, 
título 1 1 , Partida 5, que dice asi. «E aun decimos 
que los juzgadores é los escribanos de concejo pue
den rescibir promisión en nome de otro.» Y mas 
abajo dice: «Ga maguer ninguno destos sobredichos 
en cuyo nome fuese rescibida la promisión, non es
tuviera delante cuando la rescibió, vale la promisión, 
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ó puédela demandar aquel en cuyo nome fuere fecha, 
también como si él mismo la hubiese recebido.» Y 
aunque la ley inserta habla de escribanos de concejo 
ó ayuntamientos que eran los que se conocían cuan
do se dio la citada ley ; deberá militar lo propio con 
mucha mayor razón con los públicos y Reales , por
que tienen título Real y pueden actuar en lo judicial, 
en contratos y testamentos, lo que no pueden ha
cer los de ayuntamiento, ya por carecer de autoridad 
y facultades para el lo, ya también porque no tienen 
título ni aprobación Real, y no son mas que fieles 
de fechos, diputados únicamente para escribir y au
torizar los acuerdos y demás asuntos de los ayunta
mientos. 

7. En el caso de haberse reservado el donante la 
facultad de disponer de alguna de las cosas compren
didas en la donación, no adquirirá el donatario la 
propiedad de aquella, aunque el donante no haya dis
puesto de la misma. 

8. Si la donación fuere hecha condicionalmente, 
será eficaz y producirá efecto desde el momento en 
que esta se verifique. Si se hubiere hecho por tiempo 
determinado, valdrá y producirá su efecto hasta que 
se concluya el plazo. 

9. Las donaciones hechas á personas á quienes 
está prohibida la administración de.sus bienes, debe
rán ser aceptadas por el sugeto bajo cuyo gobierno ó 
administración estén constituidas. Por consiguiente 
la donación hecha á un hijo constituido bajo la patria 
potestad debe ser aceptada por el padre , la hecha al 
pupilo por su tutor, y finalmente la donación que al
guno haga á muger casada no podrá ser válida sin la 
aceptación ó licencia del mar ido, ó del juez cuando 
este se niegue á darla sin justa causa. 

40. Las donaciones hechas en beneficio de los 
pobres de algún pueblo ó de algún establecimiento 
de beneficencia ó de utilidad pública, deberán ser 
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1. ninguno puede hacer dona
ción de todos sus bienes 
aunque sea solo de los pre
sentes. 

2. La donación que esa de de 
quinientos maravedís de 
oro es nula, si de ella no 
se hace insinuación. 

3. Opinión de algunos autores 
que sostienen que no es ne

cesaria la aprobación ju
dicial, bastando la insi
nuación hecha en la mis
ma escritura. 

í. ¿En qué casos no será nece
saria la insinuación"! 

5. Es nula la donación que se 
hace fraudulentamente pa
ra no pagar contribuciones 
ú otros impuestos. 

1. Ninguno puede hacer donación de todos sus 
•bienes, aunque sea solo de los presentes (1). Las le
yes para dictar tan acertadas disposiciones no han 
podido menos de tener en cuenta algunas considera
ciones sociales, pues no hay duda que á la sociedad 
sobremanera interesa evitar que ninguno de sus in
dividuos quede reducido á la triste y miserable clase 
de mendigo, despojándose de todos sus bienes de 
fortuna. Ademas, se puede asegurar sin peligro de 
e r ro r , que el que hace una donación de esta especie, 
ó es un pródigo, ó no está en su cabal juicio, y en 
ambos casos la ley debe mirar por estos seres des
graciados, sin que por ello se diga que se ataca el 
libre uso de la propiedad, sino antes al contrario, 
únicamente se prohibe el abuso perjudicial que de la 
misma pudiera hacerse. Sin embargo de la disposi
ción absoluta de las leyes citadas, será válida la dona
ción en sentir de muchos jurisconsultos, si el donante 

(1 ) L. 9, tit. 4, P. a; y 2, tit. 7. lib. 10, W. R. 

aceptadas por el síndico del pueblo, ó por los admi
nistradores respectivos de los establecimientos que 
les están encomendados. 

CAPITULO II. 

De la cantidad de bienes que pueden donarse. 



230 

(1 ) Los quinientos maravedís equivalen á unos 8,460 rs. y 
20 mrs. de nuestra moneda actual. 

se reservare para sí y por toda su vida el usufructo 
de sus bienes , y este fuere suficiente para su manu
tención , ó si el donatario se obligare á mantener al 
donante mientras viva, enterrarle según su calidad, y 
cumplir lo que disponga en su testamento. 

2 . La donación que esceda de quinientos mara
vedís de oro (1) es nula si de ella no se hace insinua
ción, esto e s , si no se manifiesta al juez de primera 
instancia del partido para que interponga su autori
dad judicial, según disposición de la ley 9, título 4 , 
Partida 5, que dice asi : «pero si quisiere dar á otro 
home ó á otro lugar, puédelo facer sin carta fasta 
quinientos maravedís de oro: mas si quisiere facer 
donación de lo que es sobredicho en esta ley, lo que 
fuere dado de mas no valdría, fueras ende si lo fuere 
con carta, é con sabiduría del mayor juzgador de 
aquel lugar dó ficiere la donación.» La razón de esta 
ley es el que las donaciones escesivas se hagan con 
mayor deliberación y conocimiento, y dar lugar á 
que el donante reflexione despacio si le conviene lle
var á efecto aquella donación. Esto procede tam
bién en la liberación y remisión de una deuda por 
via de donación en el caso que esceda de dicha sunia, 
aunque provenga de diversas causas. 

3 . Algunos autores afirman que no es necesaria 
la aprobación judicial, bastando la insinuación hecha 
en la misma escritura ante escribano como persona 
pública, con tal que se ponga en ella está cláusula. 
«Y consiente el otorgante que esta donación se insi
nué para su mayor estabilidad ante juez competente 
con arreglo á la ley; y para que no sea necesaria di
cha solemnidad que renuncia, la insinúa y há por le
gítimamente insinuada ante mí como persona públi-
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(1) Ley 9, lit. 4, P. 
(2) L. 10, üt. 12, lib. 3 , Fuero Real. 

ca, y quiere que tenga la misma fuerza que si se in
sinuara en la forma legal.» No nos parece muy con
forme esta opinión por las siguientes razones: 1." Por
que la ley concede esta facultad solamente al juez, y 
no al escribano ni á ninguna otra persona. 2 . a Porque 
las leyes que prescriben por forma alguna solemnidad 
para la validación de los actos humanos , no pueden 
ser renunciadas. 3 . a Porque á todos está prohibido 
alterar lo dispuesto por el derecho. 4 . a Porque esta 
renuncia se presume hecha con fraude y colusión, 
pues con la facilidad cualquiera que poco cauto puede 
ser dolosamente inducido para donar , lo puede ser 
para renunciar la insinuación, y asi aunque el donan
te mande que la cláusula se ordene en estos térmi
nos : «Y si la donación escediere de los quinientos 
maravedís de oro que la ley permite donar sin insi
nuación, quiero y mando que cuantas veces ésceda 
tantas se tenga el esceso por nueva donación, pues 
para su mayor estabilidad renuncio la ley 9, título 4 , 
Partida 5, á fin de que jamas sea necesaria la insi
nuación que previene;» no valdrá la donación en el 
esceso si no se insinúa, antes bien se limitará á los 
quinientos maravedís, y hasta esta suma será estable 
y válida (1). 

4 . No es necesaria la insinuación en las donacio
nes hechas al Rey , ni en la que se haga á favor de -
alguno con el fin de reparar su casa arruinada por 
incendio ú otro acontecimiento de esta especie, ni la 
que se otorga para redimir cautivos, ó para casar al
guna doncella menor de edad, si está destituida del 
auxilio paterno (2). Tampoco es necesaria la insinua
ción en las donaciones siguientes: 1 . a En la que se 
hace para dotar ó por causa de matrimonio. 2 . a En la 
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(1) L. 3, tit.f 7, lib. 10, M. R. 
(2) L. 7, tit. 5, lib. 3 , N. R. 

remuneratoria. 3 . a En la que se hace del tercio y re
manente del quinto. 4." En la que se otorga de una 
ó mas" fincas á renta vitalicia sobre la vida del do
nante. 

5 . Es nula la donación que se hace fraudulenta
mente para no pechar , aunque no llegue á los qui
nientos maravedís de o ro( í ) ,y para evitar cualquiera 
sospecha, y que sea válida la donación que se haga á 
clérigos, iglesia, obra pía etc . , convendrá incluir en 
la escritura esta cláusula: «Cuya donación le hace sin 
que por ella sea visto perjudicar ni defraudadlos de
rechos reales y demás cargas que pagarían los bienes 
contenidos en ella si los poseyera un lego, pues que
dan ligados y sujetos á todo en iguales términos in
distinta y absolutamente, para lo que ha de entender
se y estimarse existir en persona no exenta ni privi
legiada. «Igualmente es nula la que el ascendiente 
hace á hija ó nietas suyas por razón, de dote ó casa
miento en contrato entre vivos por título de mejora, 
porque no pueden ser mejoradas, como se dijo en su 
lugar; lo mismo que la de villas, castillos, lugares, 
tierras, heredades é islas de estos reinos que se ha
gan á Rey, señor ú otro estrangero (2). 
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CAPITULO III. 

De la revocación de las donaciones propias y cláusulas 
que debe contener la escritura de las mismas. 

1. ¿Por qué causas se podrá re- 5. ¿Ademas de la ingratitud hay 
vocar la donación propia? ' otras causas por las cuales 

2. Para que tenga lugar la re- se revocan las donaciones 
vocación es preciso que el propias? 
donante pruebe en juicio 6. Si ta donación no consiste en 
que es cierta la causa ale- la propiedad sino en el 
gada. usufructo de finca ó de 

3. Si el donante se obligare con renta anual, ¿se revocará 
juramento á no revocar la después por tener el do-
donacion, será firme é ir- nante algún hijo ? 
revocable. 7. Medio de impedir en lo po'si-

i. La acción de revocar la do- ble la revocación de la do
nación por causa de ingra- nación por nacimiento pos-
titud es personal, y de con- terior de algún hijo, 
siguiente espira por la 8. Cláusulas que debe contener 
muerte del donante ó del la escritura de donación 
donatario. propia. 

1. Dijimos en el capítulo primero que una vez 
hecha y aceptada la donación propia, aun cuando no 
se haya entregado la cosa al donatario, es irrevocable 
en tales términos que no puede arrepentirse el do
nante ni revocarla. Sin embargo podrán revocarse 
las donaciones por causa de ingratitud del donatario 
respecto del donante en los casos siguientes: 1.° Cuan
do le deshonre gravemente de palabra ó por escrito. 
2.° Cuando le acuse por algún delito por el cual me
recería pena corporal. 3.° Cuando el donatario hiera 
ó maltrate al donante ó ponga asechanzas á la vida 
de este. 4." Si le negare los alimentos en el caso de 
estar obligado á dárselos por algún motivo. 5.° Cuan
do voluntariamente causare daños de gravedad en 
los bienes ó cosas pertenecientes al donante (1). 

2 . Para que tenga lugar la revocación es preciso 

"'(i; Leyes 1, tit. 12, lib. 3 del Fuero Real; y 10, tit. 4, P. 5. 
• 
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(1) Leyes 10, tit. 4, P. 5; y 1, tit. 7, lib. 10, N. II. 

que el donante pruebe en juicio cualquiera de las es
presadas causas, pues en defecto de prueba queda 
irrevocable la donación. Por las mismas puede el pa
dre revocar la que haga á su hijo; pero si su madre 
se la hace , y muerto el padre'vuelve á casarse, solo 
podrá revocarla por tres causas, que son : 1 .* Por 
haber puesto en su persona las manos airadas. 2." Por 
haber intentado su muerte . 3 . a Por haber disipado 
todos ó la mayor parte de sus bienes (1). Pero el de
clarado ingrato hace suyos los frutos percibidos antes 
de la revocación, por considerarse poseedor de buena 
fé á causa de haber sido válida en su principio la do
nación, y solamente deberá restituir los que se de
venguen después de la contestación. 

3 . Si el donante se obligare con juramento á no 
revocar la donación, aun cuando intervenga alguna 
de las causas espresadas, será firme é irrevocable; 

orque cada uno puede renunciar todo lo que se 
aya establecido en su favor. La cláusula de renuncia 

ha de estar concebida en los siguientes términos. «Y 
bajo dé juramento que hago por Dios nuestro Señor y 
una señal de cruz, me obligo á no revocar esta dona
ción por causa alguna de las que prefija la ley 10, tí
tulo 4 , Partida 5, y otras del mismo título; ni recla
marla total ni parcialmente, ni alegar escepcion que 
me sea propicia, ni tampoco pedir relajación de este 
juramento á quien pueda concedérmela; y si lo inten
tare no solo quiero no ser oido judicial ni estrajudi-
cialmente, sino también ser condenado en costas, 
habido por perjuro, como tal castigado, y que con 
todo eso se lleve á debido efecto esta donación en 
todas sus par tes ; á cuyo fin la formalizo con nuevos 
juramentos, y renuncio las citadas leyes, para no 
aprovecharme de ellas en manera alguna.» Con esta 
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( i ) L. 8, tit. 4, P. 5. 

cláusula será irrevocable la donación; pero nunca la 
estenderá el escribano sin anuencia del otorgante, 
después de haberle enterado bien de los efectos que 
produce, pues siendo la ingratitud vicio tan grave, 
no se debe buscar medios con que fomentarla. 

4 . El derffcho de pedir la revocación de las do
naciones por causa de ingratitud es personal del do
nante contra el donatario, y de consiguiente espira 
por la muerte de cualquiera de los dos. Esceptúanse 
tres casos en que compete la acción á los herederos 
del ofendido. 1." Cuando el donante tenia ya enta
blada judicialmente la querella al tiempo de su muer
te..2.° Cuando por ignorar el daño hecho por el dona
tario, ó por falta de tiempo para usar de su derecho, 
no pudo pedir en juicio la revocación. 3.° Cuando la 
donación por el pacto puesto en ella ó por otra causa 
es de naturaleza revocable, en cuyo caso queda revo
cada por el mero hecho de haber sido ingrato el do
natario. 

5 . Ademas de la ingratitud hay otras tres causas 
por las cuales se revocan las donaciones puras , y son 
las siguientes: 1. a Cuando el que tiene descendientes 
legítimos hace á un estraño donación inmoderada que 
perjudique á las legítimas de estos, pues se revoca
rá en todo escepto en el remanente del quinto. 2 . a S i 
teniendo un solo hijo el clonante le hiciere donación 
que esceda al tercio, quinto y legítima, y después 
tuviere otro hijo, en cuyo caso se revocará el esceso. 
3.° Cuando no teniendo el donante hijo alguno hace 
donación de la mayor parte de sus bienes á un estra
ñ o , y después de hecha tiene sucesión legítima (1); 
pues no es creíble ni justo que el donante quiera 
preferir los estraños á su legítima posteridad. 

6. Dúdase si será válida la donación que no con-
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siste en la propiedad sino en el usufructo de finca ó 
de alguna renla anual. Febrero es de opinión que no 
será válida, porque aunque el donante no se despren
de de la propiedad, sin embargo, teniendo que en
tregar los frutos al donatario, disminuye la legítima 
de sus hijos; bien que si después de^iacidos no in
tentase revocar la donación, y el donatario le pidiese 
la renta vencida hasta el dia en que la demanda, 
deberá pagársela, porque es visto haber querido 
donársela después que nacieron y privarse de su 
goce; pues no le está prohibido hacer donación mo
derada á favor de quien quiera; mas si pretendiese 
desde luego la revocación, será ineficaz desde enton
ces. Si la donación no escediese del quinto, no se 
revocará, como tampoco si es remuneratoria aun 
cuando esceda en algo. 

7. Cuando el donante quiere que no se revoque 
del todo la donación, por nacimiento posterior de al
gún hijo, y valga en aquellos bienes de que el ascen
diente pueda disponer en perjuicio de aquel; la cláu
sula de irrevocabilidad se estenderá en los términos 
siguientes: «Y me obligo á no revocar total ni par
cialmente esta donación, y si lo hiciere, no valga, 
aun cuando alegue que cuando la formalizó no espe
raba tener hijos, ú oponga otra escepcion legítima, 
pues quiero y consiento no ser oido judicial ni estra-
judicialmente, antes bien es mi voluntad que se ten
ga por válida, perfecta é irrevocable en todo lo que 
haya lugar por derecho, á cuyo fin renuncio la ley 8, 
título 4 , Partida 5. 

8. La escritura de donación propia debe conte
ner las cláusulas siguientes: 1. a Que se esprese de 
una manera clara y terminante el nombre del donan
t e , el del donatario y la cosa objeto de la donación, 
de suerte que escluya toda duda. 2." Que el clonante 
renuncie por s í , sus herederos y sucesores el domi
n io , propiedad, posesión y otro cualquier derecho 
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1. Las donaciones impropias y 
condicionales quedan revo
cadas desde el momento 
que deja de cumplirse la 
condición, y escepciones de 
esta regla general. 

2 hasta el 5 inclusive. Modo con 6. 

que debe espresar el donan
te su voluntad si quiere 
asegurar las donaciones 
condicionales impuestas d 
alguna iglesia ó estable
cimiento de beneficencia. 

También asequratá la revo-

que tenga en la cosa donada, cediéndolo enteramente 
al donatario y á sus sucesores. 5 . a Que les confiera 
facultad para posesionarse de la cosa clonada sin su 
intervención, usar y disponer de ella á su arbitrio, 
como de cosa propia adquirida con legítimo título; 
asimismo para hacer la insinuación ante juez compe
tente caso que esceda de los quinientos maravedís de 
oro. 4 . a Que haga entrega de los títulos de pertenen
cia y la escritura de donación. 5 . a Que declare que
darle bienes suficientes para su decente manuten
ción, y que por lo mismo no necesita de la cosa do
nada. 6 . a Que se obligue á no revocar la donación 
con ningún motivo ni pretesto, y si quisiere, consti
tuirá esta obligación con juramento para su mayor 
estabilidad ; advirtiendo que el escribano no pondrá 
en ella la obligación á la eviccion de la cosa donada, 
á no ser que el donante se lo mande espresamente, 
porque este no está obligado á ella, n i d e b e ser re
convenido en mas de su posibilidad ni perjudicarle 
su desprendimiento y generosidad. 7 . a Que el dona
tario si está presente acepte la donación, para que el 
donante no pueda retractarse, y se obligue á cumplir 
las cargas y condiciones justas que este le imponga, 
y las que tenga la cosa donada; y si no estuviere 
presente que pida el donante al escribano la acepte 
por él, como se dijo en su lugar. 8 . a La renuncia de 
las leyes que le favorecen como en cualquier otro 
instrumento. 

CAPITULO IV. 

De las donaciones impropias. 
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catión la clausula que pre
fije el tiempo en que haya 
de concluirse la obra d que 

no ser que la revocación 
esté concebida del modo que 
se espresa en este párrafo. 

se destina el caudal do- 8. La acción revocatoria por 
nado. causa de ingratitud no í ie-

7. Si la donación contiene al- . ne lugar generalmente ha-

1 . Habiendo hablado de las donaciones propias ó 
pu ra s , y causas porque pueden revocarse, réstanos 
indicar alguna cosa sobre las impropias y condiciona
les. Por regla general quedan revocadas estas dona
ciones desde el momento en que deja de cumplirse la 
condición, modo ú objeto, que para su estabilidad 
dispuso el donante. Se esceptuan de esta regla gene
ral las que se hacen en favor de la iglesia, hospital ú 
otra obra piadosa , pues no quedarán revocadas por 
falta del cumplimiento de la carga ó condición con 
que se otorgaron, á menos que espresamente lo haya 
dispuesto el donante; porque no pudiendo faltar al 
convenio el verdadero donatario que es el estableci
miento piadoso, sino sus directores ó administrado
r e s , no es justo que pague aquel la culpa ó descuido 
de estos. Por tanto tendrá acción el donante , ó los 
que le representen, á reclamar el cumplimiento de 
la carga ó condición, mas no á la revocación del con
trato. 

2 . Aun en el caso de que el donante haya inser
tado alguna cláusula resolutiva para que obre su 
efecto de revocar la donación, si no se cumplen las 
condiciones con que la otorga, es preciso atender á 
los términos con que esté concebida. Supongamos 
que la donación se hace á un establecimiento piadoso, 
y que la cláusula se espresa simplemente con los si
guientes términos: «faltando los individuos de él, 
han de volver los bienes al donante, ó á la persona 
que señala.» En este caso si la falta de individuos ó 
el no cumplimiento de la condición puesta en la do-

gima condición suspensiva 
y no tuviere esta cumpli
miento, no se revocará á 

blando en las donaciones 
impropias porque media 
causa onerosa. 
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nación , proviene de hecho voluntario y culpable de 
ellos mismos, se disuelve y anula la donación, por
que falta la voluntad del donante , y este defecto no 
puede suplirse bajo pretesto de ser la causa piadosa, 
porque la iglesia ni otro alguno pueden retener lo 
ageno contra la voluntad de su dueño. 

3 . Pero si la falta de cumplimiento dimanase de 
precepto de la autoridad competente que suprime 
dicho establecimiento, no se resolverá la dona
ción, á menos que contenga pacto específico y es
preso comprendido en los términos siguientes: «Y 
en el. caso que falten los individuos de dicho estable
cimiento, ya sea por voluntad suya ó por la del go
bierno ú otra autoridad en su nombre, que le supri
ma por cualquiera causa, mando que los bienes do
nados vuelvan íntegros y sin gravamen con todo lo 
mejorado y aumentado en ellos, á mí, y después de 
mis dias á mis sucesores (ó á quien señale), pues pro
hibo absolutamente que los puedan vender , gravar, 
enagenar ni trocar por otros bajo ningún pretesto 
que se les dé otro destino ni aplicación, y que recai
gan en la nación, iglesia ú otro establecimiento por 
piadoso que sea , parte ó persona con título de agre
gación, reunión ni otro. Quiero que esta donación se 
entienda hecha por via de limosna limitada y tempo
r a l , y haber cesado y espirado ocho dias antes de la 
falta ó supresión del establecimiento como puramen
te interina y voluntaria, á cuyo efecto la revoco y 
anulo desde ahora para entonces, y reservo en mí el 
pleno dominio de los bienes en ella contenidos. Pro
hibo igualmente que de modo alguno se interprete ó 
tergiverse esta mi espresa y deliberada voluntad, á 
fin de que se observe literal y específicamente en to
das sus par tes ; pues á saber que se habia de inter
pretar , dispensar y declarar, ó que habia de faltar el 
establecimieno, no hubiera hecho tal donación. Dis
pongo asimismo que de esta escritura se saque una 
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copia, la cual se una á la fundación del mayorazgo 
(si la hubiere) y que ademas se ponga en esta no'ca 
de ella, para que si se pierde, se pueda sacar otra, y 
llegado el caso reivindicar dichos bienes.» 

4 . Con este pacto resolutivo harán reversión al 
donante los bienes donados, ó pasarán á quien dis
ponga , y no recaerán en la nación, ni se podrá usar 
ni disponer lícitamente de ellos; pues el dominio y 
posesión se pueden transferir condicionalmente, y el 
donante imponer al donatario en la donación cuales
quiera pactos, con tal que sean lícitos y honestos. 

5 . Lo mismo sucederá cuando el donante señale 
parage ó sitio en que se ha de construir el estableci
miento piadoso, si la escritura se ordenare con el 
pacto resolutivo siguiente, «cuya cantidad dono ó le
go , para que con ella se construya precisamente en 
tal parage ó sitio tal hospicio (ó lo que fuere), y man
do que si se edificare en otro, ó si el príncipe, el pue
blo, cabildo ó alguna otra persona particular diere á 
los individuos de aquel , casa en que vivan y la acep
taren, ó aunque se edifique en el citado sitio, si el 
referido establecimiento se estinguiere ó suprimiere 
después en cualquier tiempo con motivo ó sin él; sea 
nula y se estime no hecha esta-donación, y que sin 
el menor decremento ni desfalco, ni necesidad de re
querimiento ni otra diligencia judicial ó estrajudicial 
vuelvan la cantidad ó bienes donados á m í , ó pasen 
á mis herederos (ó á quien disponga); á cuyo fin me 
reservo su dominio y propiedad para mí y para los 
que llamo á su goce. Prohibo absolutamente que se 
empleen en otro destino aunque sea mas piadoso y 
ú t i l , y toda conmutación y dispensación hecha llana
mente ó por via de declaración ó interpretación, ó 
en otra forma; pues por ningún motivo cualquiera 
que sea, ha de poder r e t ene r , gravar ni enagenar di
chos bienes persona alguna por autorizada que sea, y 
quien lo contrario hiciere será responsable á la res-
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titucion de aquellos, pago de costas, etc.» 

6 . Lo propio se verificará cuando se hace dona
ción de alguna renta para construir iglesia ó algún 
edificio destinado á objeto piadoso hasta que se con
cluya , si se prefija el término de su conclusión", pro
hibiéndose toda prorogacion y ampliación, ya esté ó 
no concluida dentro de él, mandando que en el mo
mento que espire, cese la renta con otros pactos re
solutivos y espresos, porque versa la razón es
puesta. . ' " 

7. Si la donación contuviere condición suspensi
va , v. g . , si se hiciere para fundar una escuela con 
habitaciones para los maestros , y esta segunda parte 
no se verificase por cualquiera causa en el espacio de 
largo tiempo, no por esto deberá revocarse la dona
ción, pues el principal objeto de la misma fué el es-

» tablecimiento de la escuela; á menos que en alguna 
cláusula de la donación se espresare que no verificán
dose esta condición suspensiva de la habitación de 
los maestros dentro de cierto t iempo, vuelvan los 
bienes ó rentas de la escuela al donante ó sus here
deros ; pues en tal caso asi debería verificarse. 

8. Como la revocación por causa de ingratitud se 
funda en el mal pago de un beneficio recibido gratui
tamente , no suele tener lugar en las donaciones im
propias, por cuanto media en las mas causa onerosa 
ó fin determinado. Tal es la remuneratoria, porque 
esta no es propiamente donación, sino compensación 
de algún mérito ó servicio; la que se hace por razón 
de do te , y otras semejantes. 

CAPITULO V. 

De la donación por causa de muerte. 

1. ¿Cuál se llama donación por 
causa de muerte? 

2. ¿De cuántos modos puede 
T O M O T V . 

hacerse esta donación? 
3. Puede donar por causa de 

muerte todo el que puede 
16 
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revoca esta donación. 

Revocada ta donación debe 
- restituir el donatario no 

solo tos frutos pendientes, 
sino también los percibí-
dos desde que se le hizo. 

Cláusula que constituirá ir
revocable esta donación. 

¿En qué términos debe orde
nar el escribano la escri
tura de este contrato ? 

No debe insertar cláusulas de 
irrevocabitidad si no lo 
mandase el donante. 

1. Llámase donación por causa de muerte la que 
hace cualquiera de una cosa por via de manda en fa
vor dé otro, cuando se halla agoviado de una enfer
medad , ó amenazado de un peligro que hace temer 
la muerte (1). 

2 . Esta donación puede hacerse de dos modos: 
pr imero, cuando uno por el peligro de muerte en* 
que se encuentra lo otorga en tales términos que ha
ya de pasar inmediatamente la cosa donada al domi
nio del donatai'io, sin que jamás deba volver al suyo, 
aun cuando quiera revocarla por haber cesado el ries
go ; y segundo, cuando hace la donación de tal mo
do que la cosa donada no pase al poder del donata
r io , sino después de la muerte del donante. 

3 . Puede donar por causa de muerte el que pue
de hacer testamento , aun cuando esté bajo la patria 
potestad (2) ; y no solo de los bienes presentes , sino 
también de los futuros, en cuyo caso valdrá hasta 
lo que permitan las leyes. 

4 . Las donaciones de esta clase son válidas entre 
marido y muger; pero acerca de la validez de la que 
esta haga en favor de un estraño sin licencia de su 

( I V Leyes 11, tit. 4, P. 5¡ y 1 . a , tit. 7, l i b . 1 0 , N. R. 
(2) L. fin. tit. 4, P. 5. 

hacer testamento, 
í. ¿Son válidas entre maridó y 10. 

muger estas donaciones? ' 
5. Puede ser donatario el que 

tuviere aptitud para ad
mitir legados. 

6. ¿En qué conviene la dona- 11. 
cion por causa de muerte 
con el legado? 12. 

7. Diferencias que existen entre 
la donación entre vivos y 
por causa de muerte. 13. 

ís. Solemnidad con que debe ha
cerse esta donación. 

. 9 . Causas porque espira y se 
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mar ido , ó un menor sin la de su curador, no están 
de acuerdo los autores. Sin embargo, todos convie
nen en que no necesitan tal licencia, ni la una ni el 
o t ro , para revocar la donación que hubieren hecho; 

5. Puede ser donatario el que tuviere aptitud pa
ra admitir legados, esté presente ó ausente; mas es 
de advertir , que la capacidad de este se ha de consi
derar al fallecimiento del donante, y lio al tiempo en 
que fué hecha la donación. 

6. Conviene la donación por causa de muerte 
con el legado: 1 E n que al donatario se trasfiere 
el dominio de la cosa donada en el momento que el 
donante fallece, sin necesidad de entrega. 2.° En que 
en esta donación tiene lugar el derecho de acrecer. 
5." En que puede tener lugar la deducción de la 
cuarta falcidia. 4.° En que en la misma se reputa nu
la la condición imposible. 5.° En que se revoca por la 
enagenacion voluntaria que el donante hiciere de la 
cosa donada. G.° En que también tiene lugar la cau
ción muciana del mismo modo que en los legados. 

7. Diferenciase la .donación por causa de muerte 
de la donación entre vivos: 1.° En que esta se cele
bra como cualquier otro contrato ; mas aquella debe 
hacerse con las mismas solemnidades que el testa
mento nuncupativo, las cuales esplicamos en su lu
gar. 2.° En que la primera necesita de insinuación 
si escediese de quinientos maravedís de oro ; mas la 
segunda no necesita semejante requisito por no ha
ber peligro de que el donante quede reducido á la in
digencia, puesto que la donación no ha de tener efec
to hasta después de su muerte. 3.° En que la prime
ra es irrevocable por su naturaleza; mas la segunda 
puede revocarse, porque participa de la naturaleza de 
las últimas voluntades. 4.° En la primera tiene lugar 
el beneficio de competencia, y en la segunda sola
mente tiene lugar la detracción de la cuarta falcidia. 
5.° En la donación entre vivos no se pueden donar 
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( 1 ) L. i , lit. t i , P . 5. 
(2) Leyes fin. tit. 4, P , o; y 105, lit. 18, P . 3. 

todos los bienes, mas en la donación por causa d e 
muer t e , el donante-tiene entera libertad para hacer
lo , con tal que , si tuviere herederos forzosos no les 
perjudique en la legítima (4) . , 

8. La donación por causa de muerte debe otor
garse según las leyes de Partida ante cinco testi
gos (2); pero algunos autores afirman que debe inter
venir la misma solemnidad que en el testamento nun-
cupativo, porque produce los mismos efectos que el 
testamento, y como tal es revocable hasta la muerte, 
por cuya razón Febrero es de parecer que bastarán 
tres testigos vecinos con escribano, ó cinco que no 
lo sean. 

9. Espira y se revoca la donación por causa de 
muerte por tres causas que espresa la ley final, títu
lo 4 , Part . 5 , que dice asi: «E decimos que la do
nación que home face de su voluntad estando enfer
m o , temiéndose de la muerte, ó de otro peligro, que 
vale ; pero tal donación como esta puede ser revoca
da en tres maneras: la primera es si se muere antes 
aquel á quien es fecha, que el otro que la fizo; la 
segunda, si aquel que la fizo, guaresca [curare) de 
aquella enfermedad ó estuerce de aquel peligro por
que se movía á hacer la donación ; la tercera , es si 
se arrepiente antes que muera;» con cuya ley con
cuerda la 6, tit. 42, lib. 3 del Fuero Real. Para acre
ditar la revocación que se hace por esta última causa 
bastarán tres testigos; bien que si intervienen cinco, 
no estarán demás. 

40. Revocada la donación debe restituir el dona
tar io , no solo los frutos pendientes, sino también los 
percibidos desde que se le hizo, aunque se le haya 
entregado entonces la cosa donada, porque no se en-
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tiende perfecto el contrato hasta que con la muerte 
del donante se confirma ; lo cual no sucede en- la do
nación pura entre vivos, en la que no hay obligación 
de restituir los frutos percibidos antes de su revo
cación . , 

1.1-. No obstante será irrevocable la donación por 
causa de muej'tc , si la cláusula de irrevocabilidád se 
redacta en esta.forma: «Y para la mayor estabilidad 
de esta donación me obligo y juro por Dios nuestro 
Señor, y una señal de cruz, que no la revocaré por 
instrumento entre vivos, ni por causa, de muerte, 
aunque concurran todas las causas que prefija, la ley 
fin., tit. 4 , Part . 5 , y demás que versan en elasun
to ; que con pretesto de . ser formalizada por temor 
de la muer te , no me opondré á su tenor , ni alegaré 
escepcion que me sea favorable, porque la ordeno de 
mi libre y espontánea volurítad, y que contra ella no 
tengo hecha ni haré protesta ni reclamación , . y si al
go, de lo espuesto practicare, á mas de ser nulo, por 
lo mismo sea esta donación tan firme como si fuese 
hecha entre vivos con todas las cláusulas por derecho 
necesarias para su subsistencia, que doy aqui por es-
presadas literalmente ; á cuyo fin la apruebo y ratifi
c o , é igualmente juro que no pediré relajación de es
te juramento. » Con esta cláusula valdrá la donación 
en todo aquello de. que por derecho puede disponer 
el donan te /po rque por el juramento se convierte en 
donación entre vivos'; la que como hemos dicho es 
irrevocable. 

12. En la escritura de donación por causa de 
muerte ha de espresar el escribano quién la hace, á 
quién, de qué modo y de qué cosa, especificando 
bien estas circunstancias de suerte que no haya du
da ni equivocación. También deberá espresar el mo
tivo que tiene para hacerla, si es por estar enfermo 
y temeroso de la muer te , ó aunque sano, si se halla 
en peligro de ella por cualquiera causa que sea, pues 
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si no se espresa, se tendrá por donación entre vivos, 
sin embargo de que el donante esté enfermo. Asimis
mo añadirá que si este muere de aquella enfermedad, 
ó perece en aquel peligro valga la donación, y el do
natario puede apoderarse de la cosa donada después 
de su fallecimiento, á cuyo fin le conferirá el poder 
y facultad que necesite; pero si convalece de aquella 
enfermedad ó sale de aquel peligro, se entiende re
vocada enteramente, como si no la hubiera hecho; 
pues aunque realmente no es precisa esta adicioiii es 
conveniente que se haga uso de ella, para qué no se 
dude que es donación por causa de muerte. Con es
tas cláusulas quedará bien ordenada la escritura, la 
cual por su naturaleza no requiere mas renuncias, ni 
obligación de persona y bienes á su cumplimiento, ni 
otras cosas, porque es última voluntad , y como tal 
revocable. • 

43 . Como esta donación es revocable hasta la 
muerte del que la hace , el escribano no debe poner 
en la escritura sin orden espresa del donante la pa
labra irrevocable ni otra de igual fuerza y significa
ción, ni la cláusula de irrevocacion con juramento ni 
sin é l , como lo hacen algunos escribanos"por ignorar 
la naturaleza de.esta donación; pues si contuviere se
mejante cláusula se tendrá por donación entre vivos, 
y no podrá revocarse, sino en los casos que marca la 
ley , ó á. lo menos habrá dificultad-sobre la validez de 
su revocación; mas si careciese.de ella podrá revocar
la aunque sea antes de convalecer perfectamente, al 
modo que el testamento ú otra última voluntad. Tam
bién debe tener presente el escribano que el donan
te puede nombrar en la donación sustituto del do
natario. 

http://careciese.de
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FORMULARIO 

COIU1ESPONDIENTE Á ESTE TITULO. 

1. Donación graciosa. nación. 
2. Donación remuneratoria. 6 y 7. Revocación de donación. 
3. Donación y cesión de una 8. Pedimento de nulidad de do-

casa d renta vitalicia. nación, 
i y 5. Insinuación de la do-

1. En tal villa, á tantos de tal mes y año, ante 
mí el escribano y testigos, P . R. , vecino de ella, ma
yor que espresó ser de 25 años , y que por sí propio 
se dirige y administra sus bienes, dijo : que de su li
bre voluntad por el mucho afecto que profesa á J. F . , 
de la misma vecindad, y sin otro motivo, le hace do
nación perfecta ó irrevocable de una casa que tiene 
en esta villa, en tal calle, (se pondrán los linderos y 
señales de la casa, y un ligero pero exacto estractó 
de los títulos de propiedad, debiéndose hacer lo mis
mo en las demás escrituras que espresan los siguien
tes formularios) la cual le dona con toda su fábri
ca, centro, vuelo., entrada, salida, derechos y ser
vidumbre que la pertenecen ó puedan pertenecer por 
derecho y con obligación de cumplir las cargas á que 
está afecta, y son (se especificarán, y si no tuviese 
ninguna d i rá) : por libre de toda especie de grava
men. En cuya atención por sí y por sus herederos y 
sucesores renuncia desde hoy para siempre la pose
sión, dominio y otro cualquier derecho que le cor
responde en la citada casa, traspasándolo enteramen
t e , con todas las acciones que le competen, en el 
mencionado J. F . , para que la disfrute, enagene y 
disponga de ella sin dependencia ni intervención del 
otorgante como de cosa suya adquirida con justo títu
lo , tomando con su autoridad o judicialmente la 
posesión que le pertenece en virtud de este instru
mento ; y para que no necesite tomarla y constar en 
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todo tiempo ser suya, formaliza á su favor esta escri
tu ra , de la cual me pide le dé las copias autorizadas 
que quisiere para su resguardo, con las que sin mas 
acto de aprehensión ni aceptación ha de ser visto ha
ber tomado dicha posesión. Ademas de esto le entre
ga los títulos de su pertenencia á presencia m i a , de 
que doy fé, con arreglo á lo prevenido en las leyes 8 
y 9 , t i t . - 30 , Part . 3 , para que de esta suerte se ve
rifique no reservar en sí ningún derecho á la casa, y 
sea esta donación perfecta y estable en todas sus par
tes. Por tanto declara que no es inmensa ó inmode
rada ; que no necesita la cosa donada, porque le que
dan bienes suficientes para su decente manutención; 
que no escede de los 500 maravedís de derecho que 
la ley 9 , tit. 4 , Part . 5 , permite donar sin insinua
ción': y que por si acaso escede le da facultad para 
que sin citación ni intervención suya, ni otro requi
sito alguno, la haga ante juez competente, para que 
sea válida la donación. Asimismo prometió no revo
carla, sino es que intervenga causa legal, queriendo 
que de lo contrario no se le admita en juicio ni fuera 
de él; consiente en ser apremiado á lodo lo dicho por 
todo rigor de derecho, obliga su persona y bienes á 
su cumplimiento , y renuncia todas las leyes, fueros 
y derechos que le favorezcan. En esta atención ha
biendo oído y enlerádose de esta escritura el espresa
do J. F . , que está presente, dijo: que acepta en to
do y por todo la donación que contiene para usar de 
ella como le convenga: que estima la merced que el 
enunciado P. le ha hecho, por lo cual le dá las de
bidas gracias, que recibe los títulos de la referida ca
sa , y se obliga á cumplir todas las cargas á que está 
afecta, dándole á este fin por libre y exento de su res
ponsabilidad : en cuyo testimonio, y con la preven
ción de que el donante no queda obligado á la evic-
cion ni saneamiento de la citada casa ni en todo ni 
en pa r t e , con ningún pre tes to , aunque se arruine ó 
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se le quite judicialmente al donatario; asi lo otorgan y 
firman ambos, á quienes doy fé conozco, siendo testi
gos F.., F . y F . , vecinos de esta villa. (Si el donata
rio estuviese ausente, se añadirá la cláusula estendi
da en el número 6 cap. 1.° para el efecto que se espre
sa en ella, lo cual no echará en olvido el escribano.) 

NOTA. Esta escritura es de donación graciosa, se
gún manifiesta su contenido, y asi no se ha puesto 
en ella, que el donante la hace por servicios que el 
donatario le ha hecho , aunque lo hagan los autores 
de escrituras que trataron de ella, pues esto es re
muneración ; y la donación pura se ha de hacer por 
amor ó mera liberalidad del donante , sin respeto ni 
por consideración de servicios ó beneficios recibidos 
del donatario. Tampoco se ha puesto renuncia de la 
ley 6 9 de To ro , que prohibe las donaciones inmen
sas , porque es supérflua, y solo será adecuada cuan
do el donante dé todos sus bienes, ó se quede sin lo 
preciso para su manutención , que para el caso viene 
á ser lo propio, si bien aun entonces será infructuo
sa , porque la donación es nula ipso j u r e ; pero el es
cribano la pondrá si quiere el donante. Se ha omitido 
el juramento , porque la ley 6 7 , tit. 1 8 , Part . 3 , 
que trae la forma de ordenar la escritura de donación, 
no lo pone, ni este contrato es de los que lo requie
ren para su estabilidad; y aunque la ley 1 2 , lit. 1 , 
lih. 4 . , N . R . , permite que pueda interponerse en él, 
ni lo manda ni dice que no valga sin ju ramento , y 
asi por su omisión no podrá revocarse; mas esto no 
quita que el escribano lo ponga si el clonante se lo 
mandare y no de otra suerte. Con este motivo se pre
viene al escribano , que proceda con mucha circuns
pección en hacer uso del juramento en los contratos, 
porque á mas de resistirlo nuestro derecho, es muy 
arriesgada su interposición, y aunque pueda ponerse 
en los arrendamientos de rentas de iglesias y ecle
siásticos, y en los de menores /concejos , comunida-
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des , mügeres casadas, y en las ventas, dotes , arras, 
donaciones, compromisos, transacciones y enajena
ciones perpetuas, no obliga la ley 42 citada á que se 
interponga en ellos, y solo lo permite, que es muy di
verso; por lo cual, siendo los otorgantes mayores 
de 25 años , no debe ponerlo sin su espreso manda
t o , pues las leyes prescriben las cláusulas conducen
tes á su validación sin necesidad de juramento. Se ha 
omitido también en la obligación de no revocarlo la 
cláusula, por ninguna de las cláusulas que el derecho 
prefine, y la renuncia de la ley 40, tit. 4 , Part. 5, 
que la esplica, poniendo en su lugar la siguiente es-
presion, á menos que intervenga causa legal, porque 
en la donación graciosa no deben ponerse sin noticia 
ni orden del donante ; pero en la remuneratoria bien 
podrá ponerlas el escribano, pues aunque el donata
rio cometa contra el donante alguna ingrati tud, no 
debe llamarse propiamente ta l , á causa de suponer 
esta beneficio, el cual no hay en la donación remu
neratoria, sino una mera paga, compensación y sa
tisfacción de lo que se le debe , por lo que el donante 
ha de obligarse á la eviccion de lo que dona, no pac
tándose lo contrario entre los dos. La aceptación de 
la donación puede hacerse en instrumento separado, 
en cuyo caso se citará esta individualmente, ó inser
tará original en ella; y si la cosa donada no tiene 
cargas, ó el donante no la grava , no tiene que obli
garse el donatario á su cumplimiento. 

2. En tal villa, á tantos de tal mes y a ñ o , ante 
mí el escribano y testigos, P . R . , vecino de ella, á 
quien doy fó conozco, dijo: que P . L . , de la propia 
vecindad, le ha hecho tales beneficios (se espresarárt 
los que sean) ; y deseando como hombre agradecido 
corresponderle y remunerárselos en algún modo, ha 
deliberado darle para siempre una tierra que tiene 
en término de esta villa; y poniéndolo en ejecución, 
en la forma que mas haya lugar en derecho, cercio-
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rado delrjue le compete y de su libre voluntad, otor
ga: que nace gracia y donación pura é irrevocable al 
citado P. L . , á sus herederos y sucesores, de la re
ferida tierra, que es á corta diferencia de tantas fa
negas de sembradura, está en el término de esta vi
lla y sitio que llaman de tal, y linda e t c . , cuya tier
ra le dá con todas las entradas, salidas, usos, dere
chos y servidumbres que le pertenecen ó pueden per
tenecer, por libre de memoria etc. (Proseguirá como 
la escritura de donación graciosa hasta la cláusula de 
insinuación, que escediendo de los quinientos mará-
vedis de oro se pondrá si se quiere, pues como ya se 
ha dicho, no es precisa. A. su continuación se pon
drá también la de no revocar, después la de eviccion, 
y úl t imamente, la renuncia y aceptación.) 

3 . En tal parte , á tantos de tal mes y año , ante 
mí el escribano y testigos, D. "P. de F . , vecino de 
ella, dijo: que le pertenece en posesión y propiedad 
una casa, sita en tal calle, que linda e t c . ; y habien
do esperimentado que por su situación, por Jos hue
cos, reparos, malas pagas y otros motivos, le produ
ce muy poco; considerando que está espuesta á una 
ruina ó incendio, que en venta no le darán por ella 
veinte mil reales en que se le aplicó por muerte de 
sus padres , antes bien se irá deteriorando cada dia; 
que consumirá prontamente lo líquido, que deduci
dos gastos de alcabalas y escrituras le queda, y que 
luego se hallará sin tener lo necesario para su subsis
tencia diaria ; y deseando asegurar esta , mediante á 
hallarse con otros bienes para testar á beneficio de 
su a lma, y sin herederos forzosos, ha deliberado ce
derle á D. J. de F . , á renta vitalicia, regulando es
ta á un nueve por c iento, á imitación y con arreglo 
al fondo vitalicio á dinero establecido por Real decre
to de 1.° de noviembre de 1 7 6 8 , y contando de 
consiguiente con cinco reales diarios; en lo que se 
convinieron ambos. A cuya consecuencia para que 



252 
tenga efecto su convenio, en la forma quejna.s haya 
lugar en derecho, cerciorado del que le compete, 
otorga: que por si y sus herederos, sucesores y de 
quien hubiese de ellos título ó causa en cualquiera 
manera , cede para s iempre, , y hace donación per
fecta é irrevocable al espresado D. J. de F . , y á los 
suyos de la .espresada casa, en posesión, propiedad y 
usufructo, con todas las entradas, salidas, usos, de
rechos, -regalías y servidumbres que t iene, y le cor
responden y deben corresponder, sin limitación ni 
reserva y con las condiciones siguientes: 

El referido D. 3., sus herederos y sucesores han 
de contribuir al D. P . , en cada un dia por todos los 
de su vida, incluso el de su fallecimiento, y satisfa
cerle por mesadas, cinco reales, que componen algo 
mas de un nueve por ciento del valor en que se apli
có la casa, entregándolos en el dia último de cada 
m e s , en buena moneda de plata ú oro usual y cor
r iente, y no en otra cosa ó especie, pena de ejecu
ción, costas y salarios de su cobranza; cuya satisfac
ción ha de ser puntal y efectiva durante la vida de 
D. P . , aunque sea tan dilatada que sus mesadas im
porten mucho mas que los espresados veinte mil rea
les y los alquileres líquidos que perciba de ella, sin 
que por este motivo, ni por incendio, ruina ni otro 
caso fortuito que acaezca en ella puedan escusarse ni 
en parte ni en todo á su pago, ni alegar agravio, le
sión ni otra escepcion por legítima y admisible que 
sea en juicio, ni pretender descuento, baja ni mode
ración de los cinco reales diarios. 

El mismo D. J. y sus sucesores han de tener bien 
reparada á sus espensas de todo lo necesario la cita
da casa, de modo que no padezca decremento; han 
de pagar todas las cargas á que está afecta, y no la 
han do enagenar, dividir, gravar ni hipotecar á deu
da ni responsabilidad alguna durante la vida del otor
gante , y s i lo hicieren sea nulo, y no se trasfieran 
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su dominio, posesión ni hipoteca á otro poseedor, 
por irse contra este pacto espreso* y prohibición ab
soluta ; á cuya observancia queda desde ahora afec
ta también especial y espresamenle la mencionada 
casa. ' 

Si no cumplieren con lo espuesto en las dos con
diciones anteriores, ó contraviniesen á ello en todo 
ó parte , por el mismo hecho ha de tenerse por re
vocada y anulada esta donación, y ha de poder apo
derarse de propia autoridad el otorgante de la espre
sada casa, y disponer de ella á su arbi t r io , para lo 
cual se le concede amplia facultad sin que necesite 
acudir á la justicia, ni citar al D. J. ó al que la po
sea, ni este tenga la mas leve acción para impedírse
lo , ni tampoco para pretender que le devuelva el 
todo ó parte de los cinco reales percibidos hasta en
tonces; pues los ha de hacer suyos enteramente , al 
modo que el poseedor el producto de sus alquileres; 
ha de entenderse compensado uno con o t ro , aunque 
haya notabilísima diferencia y esceso, y no ha de po
der alegar lesión ni otra escepcion favorable, que no 
se le deberá admitir. 

Si se verificase que el. otorgante tiene cedida, do
nada, vendida ó enagenada la referida casa, o q u e 
está gravada con mas cargas que etc. , (se espresarán 
las que sean) no solo no ha de tener obligación el que 
las posea de contribuirle con los cinco, reales diarios 
ni parte de ellos, sino que por el mismo hecho , dolo 
y ocultación ha de ser visto haberse acabado este con
trato , y poder ser compelido á entregarle el esceso 
que haya de lo percibido por la renta vitalicia desde 
hoy al producto líquido de sus alquileres, bajados 
huecos , reparos , malas pagas y administración, es
tando á su relación jurada sin otra prueba ni justifi
cación ; y no haciéndolo ha de poder retenerla el que 
la posea, para reintegrarse de todo, de los gastos y 
perjuicios qué se le causen, y deberá abonarle tam-
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bien en virtud de la propia relación, los intereses 
correspondientes, sin que hasta conseguir el total 
reintegro pueda ser despojado de ella, ni el otorgante 
tenga la mas leve acción para intentar el despojo ni 
su administración, ni para pretender cosa alguna de 
lo que ren te ; fuera de que si se la demandare y qui
tare enjuicio algún tercero, ha de restituirle incon
tinenti todo lo referido, citándole de eviccion con
forme á derecho, ha de poder ser ejecutado por todo 
rigor con costas y salarios, y durante el litigio no ha 
de tener tampoco derecho á los cinco reales diarios, 
ni á otra cosa alguna de sus alquileres, aunque por 
sí mismo y á sus espensas siga el pleito que se susci
t e , y antes bien los ha de percibir el poseedor como 
hasta entonces, para en parte de reintegro del esce
so desembolsado y demás á que haya lugar; pero si 
no fuere vencido en el litigio, continuará este con
trato. 

Con la vida de dicho D. P . , ha de acabarse para 
siempre la obligación de contribuir el D. J. y sus su
cesores con los cinco reales diarios, de suerte que no 
pase á los herederos de aquel la acción á su percibo, 
aunque muera muy poco tiempo después de otorga
da esta escritura; ni puedan pretender estos el todo 
ni parte de la propiedad de la casa, ni de los alquile
res que haya producido hasta entonces y produzca en 
lo sucesivo, pues todo lo cede y queda perpetuamen
te á beneficio suyo ó del que la posea, por via de re
muneración y recompensa del riesgo á que se espone 
de que la contribución de los cinco reales diarios es
cede muy mucho á los 20,000 en que la casa se va
luó , y á los alquileres líquidos que redi tué, en lo 
cuál iguala á entrambos otorgantes este contrato, y 
por lo mismo es lícito en todas sus partes. 

Con estas condiciones dona el espresado D. P . á 
dicho D. J. y á sus herederos y sucesores la mencio
nada casa, y desde hoy en adelante para siempre se 
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aparta por sí y los suyos del dominio y otro cualquie
ra derecho que le corresponda en ella, traspasándolo 
todo al referido D. J . , para que de su autoridad ó 
judicialmente tome de ella por sí y en nombre de sus 
sucesores la posesión que le pertenece; y para que 
no necesite tomarla, formaliza á su favor esta escri
tura , de la cual quiere que se le den las copias que 
p ida , sin que para ello se requiera auto de juez ni 
citación de parles, y con las que sin otro acto de 
aprehensión ni aceptación ha de ser vislo habérsele 
trasferido su posesión y pleno dominio ; y en el ínte
rin le entrega los títulos de su pertenencia, y se obli
ga á su eviccion y saneamiento. Ademas, declara que 
le quedan bienes suficientes para tes tar , y que esta. 
donación no es inmensa, ni de consiguiente reproba
da por derecho, en cuya atención promete no revo
carla sin que intervenga alguno de los motivos es
puestos ; y quiere que para el abono de las mesadas 
que el D. J . ó quien le represente le entreguen, bas
te recibo simple firmado del otorgante, ó de quien 
tenga su poder , sin que se le pueda pedir con mas 
solemnidad. Por tanto , el dicho D. J . , que se halla 
presente, enterado de esta escritura, dijo: que acep
ta la cesión y donación que contiene, y se obliga por 
sí y sus herederos y sucesores á contribuir al D. P . , 
con los cinco reales diarios por todos los días de su 
vida, incluso el de su fallecimiento, y por mesadas 
en el último de cada mes, empezando desde hoy, con 
la mayor puntualidad en buena moneda de plata ú 
oro usual y corriente, pena de ejecución, costas y 
salarios, á reparar la cosa, pagar sus cargas, y no 
alegar escepcion alguna para eximirse de esto ni del 
pago de las mesadas; á no enagenarla, gravarla ni 
hipotecarla mientras viva el referido D. P . , y á cum
plir con toda exactitud en cuanto esté de su parte las 
condiciones con que se le ha hecho esta cesión, sin 
interpretarla, tergiversarla, ni contravenir á ella en 
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todo ni en pa r t e , pena de no ser oido en juicio ni 
fuera de él y de ser condenado en costas. Asi pues, 
ambos otorgantes formalizan esta escritura con todas 
las cláusulas que sean necesarias por derecho y con
duzcan para su mayor validación, y á su cumpli
miento obligan todos sus bienes y derechos presen
tes etc. 

NOTA i." De la naturaleza de este contrato han 
entendido poco los formulistas de escrituras, y por 
eso han omitido tratar de él; mas porque puede ofre
cerse al escribano alguna de esta clase, se ha esten
dido la anterior con las cláusulas indispensables que 
se requieren para la seguridad reciproca de los con
trayentes, y que deberá tener presentes cuando le 
ocurra, poniendo las demás que estos quieran y no 
sean contrarias á las que contiene. 

2 . a Las copias de las escrituras de donación que 
ascienden á mil ducados, se han de sacar en papel 
del sello pr imero; si no llegan á ellos en el del se
gundo, y no llegando á ciento en el del sello cuarto, 
en el cual se han de estender los protocolos de 
todas. 

4 . La insinuación no es otra cosa que una mani
festación que en vida del donante y donatario (por
que no puede hacerse después que aquel m u e r e , ni 
compete á su derecho esta facultad, como ni tampo
co á los del donatario la de pedir que se haga) se 
practica de la escritura de donación al juez mayor del 
pueblo en que se otorga, á fin de que examinando la 
voluntad del donante , y viendo que no fue violenta
do á hacerla, ni hubo dolo, ni colusión, la apruebe 
é interponga en ella su autoridad para que sea firme 
y estable. Puede manifestarse de una de dos mane
r a s , que son: presentando solamente la escritura al 
juez, y poniendo á su continuación la pretensión y 
aprobación, ó con pedimento, en cuyo caso se pone 
el correspondiente auto ante testigos, si en el juzga-
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do hay costumbre de ponerlos en los autos, y todo se 
entrega al donatario. El pedimento y auto se estien
den así. 

5 . P . R., vecino de esta villa, ante V. como mas 
haya lugar en derecho digo: que en tantos de este 
mes de mi libre voluntad y por el amor que profeso 
á J. F . de la propia vecindad, le hice donación de 
una casa que tenia en tal calle, oíorgando de ella á 
su favor ante M. escribano rea l , la correspondiente 
escritura, que en debida forma exhibo ó insinúo ; y 
mediante á esceder esta donación á los quinientos 
maravedís de o ro , á ser verdadera y no simulada,"á 
no perjudicar á la real hacienda ni á tercero, y á no 
haber intervenido en ella miedo, violencia, dolo, ni 
colusión, como'lo declaro y en caso necesario juro 
solemnemente, • ~. • 

A V. suplico se sirva haberla por manifestada é 
insinuada legítimamente, y en su consecuencia apro
barla é interponer su autoridad judicial cuanto haya 
lugar en derecho para su mayor firmeza y validación, 
y mandar que con este pedimento y auto de aproba
ción , se entregue original al donatario, para que use 
de ella como le convenga ; pues así es de justicia que 
p ido , y para ello, etc. 

Auto. Háse por exhibida é insinuada con la so
lemnidad necesaria la donación que se menciona, en 
la cual para que sea válida se interpone la autoridad 
judicial en forma legal; y entregúese original al do: 
natario pará 'que use de ella como le convenga, se
gún se pretende. El señor D. F . , juez de primera 
instancia de esta villa de tal, lo mandó y firmó en 
ella, á tantos de tal mes y año , etc. 

6. En tal villa, á tantos de tal mes y a ñ o , ante 
mí el escribano y testigos, P . R., vecino de el la , á 
quien doy fe conozco, dijo: que por el mucho amor 
que profesaba á J. F . , de la misma vecindad, le donó 
graciosamente en posesión y propiedad una casa que 

Toma IV. 17 
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le pertenecía en tal calle, otorgando á su favor la 
correspondiente escritura en tal dia, mes y añonan
te N. , escribano; y que en vez de agradecer el bene
ficio recibido, no solo no lo hizo, sino que olvidando 
enteramente lo que le debia, tuvo la avilantez de po
ner en él tal dia sus manos, conminándole de muer
t e , y profiriendo al mismo tiempo contra su honor 
palabras ignominiosas á presencia de varias personas, 
por cuyo delito se hizo merecedor de severo castigo. 
En esta atención, para que no quede impune , y sir
va á todos de ejemplo y escarmiento, sin perjuicio de 
usar contra él de la acción criminal que le compete, 
ha resuelto revocar dicha donación; y poniéndolo en 
práctica, en la forma que mas haya lugar en derecho 
y usando de la facultad que la ley 10, ' t i t . 4, Part . 5 , 
y demás que tratan de este asunto, le confieren, ase
gura : que revoca é invalida enteramente la referida 
donación, y da por cancelada la escritura que forma
lizó de ella desde el punto en que el donatario come
tió el delito é ingratitud mencionada, queriendo que 
por tal se estime y declare judicial y estrajudicialmen-
t e , como también que se note y prevenga esta revo
cación en su protocolo para que siempre cons t e ; á 
cuya consecuencia priva en un todo y para siempre 
al citado J. F . y sus herederos y sucesores, de la 
propiedad, posesión y otro cualquier derecho que 
había, adquirido á la éspresada casa en fuerza de di
cha donación : y á fin de que conste esta revocación, 
me requiere que se la haga saber notificándole.le de
vuelva la escritura de donación que otorgó á su fa
vor , con los títulos de la mencionada casa, para que 
en caso de escusarse á su entrega, pueda el otorgan
te .usar contra él para reivindicarla de las acciones 
que le competan; como asimismo que de haberle re
querido se ponga por mí á continuación de esta revo
cación el testimonio conducente con la respuesta que 
dé , volviéndoselo todo original para su resguardo. 
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Asi lo otorga y firma, siendo testigos F . , F . y F „ 
vecinos de esta villa. 

7. En tal villa, a tantos de tal mes y año", yo el 
escribano leí é hice saber á J . F . en persona la escri
tura de revocación precedente , requirióndole entre
gue á P . R. la donación y títulos de la casa que se 
espresan en ella, y enterado dijo: (Se pondrá la res
puesta que dé.) Esto respondió, y lo firma, de que 
doy fé. 

8. F . , en nombre de N. , de esta vecindad, de 
quien presento poder, ante V. como mejor proceda, 
digo: que mi poderdante, en escritura otorgada en 
esta ciudad á tan tos , que también presento , donó 
para siempre y po'r lo que habia de haber de las le
gítimas paterna y materna á R., su único hijo, dife
rentes b ienes , muebles y raices, sitos en e tc . , de 
tanto valor, para que los gozase desde el menciona
do dia , por hallarse en la edad de etc. , y capaz de 
gobernar su hacienda, para que pudiera mantenerse 
con el decoro correspondiente á su clase, espresando 
quedar á la donante suficientes facultades para su ma- . 
nutencion, y obligándose con juramento á no revocar 
la donación; en cuya virtud la aceptó el donatario, y 
se hizo la debida insinuación ante la justicia de etc. , 
si bien no obstante esto, quedaron dichos bienes en 
poder de la donante , y permanecieron en el de la 
misma aunque después murió el donatario, por ma
nera que mi poderdante administró toda la hacienda 
y percibió sus frutos y rentas , como si no hubiese 
otorgado la donación. Poster iormente, con motivo 
de haber fallecido R. en el dia etc . , dejando de su 
matrinfbnio con M. una hija en la edad de la infancia, 
pasó V. á hacer inventario de los bienes de la dona
ción , y encargó y discernió á mi poderdante lá tute
la de la m e n o r / c o m o abuela de esta. Pero habiendo 
después de un año contraído segundas nupcias doña 
M. con P . , solicita es te , por haber muerto la menor, 
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suceder en lodos los bienes de la donación, de lo que 
resultaría quedar mi poderdante sin caudal suficiente 
para vivir conforme á su clase, á causa de haber sido 
inmensa la donación. Por tanto 

A V. suplico que habiendo por presentados di
chos documentos, se sirva declarar aquella por nula, 
y cuando no haya lugar á es to , que por muerte del 
donatario R. y su hija menor , viviendo su madre y 
abuela donante caducó la donación.—Pido justicia.— 
Auto.—Traslado. 



TITULÓ XL. 

De las cesiones. 
*—°—«̂ ü̂ —°— 

CAPITULO ÚNICO 

sobre esta materia. 

3. 

s. 

Qué se entiende por cesión, y 7. 
en qué se diferencia de la 
renuncia y de la delega- 8. 
don? 

¿ De cuántas maneras se di
vide? 9. 

¿Quiénes pueden hacer ce
siones? 10. 

Los menores necesitan licen
cia de sus curadores y es
tos del juez para celebrar 
este contrato según la ca
lidad de los bienes sobre .11. 
que versa la cesión. 

Pueden cederse todas las ac
ciones que sean trasmisi- 12, 
bles, ya competan contra 
la cosa, ya contra la per
sona. 

También pueden cederse los 13. 
derechos de futuro, sean 
condicionales ó d dia 
cierto. 

Acciones que no pueden ser 
cedidas. 

Efectos diversos de ta cesión-
según las espresiones con 
que está espresada. 

La cesión puede ser por cau
sa gratuita ú onerosa. 

Circunstancias que se re-' 
quieren para la validez 
de este contrato, y cláusu- , 
las que deben insertarse 
en su escritura. 

Otras que deben añadirse 
cuando la cesión es remu
neratoria. 

Si el cesionario se dá por 
contento con el' deudor, 
queda el cedente libré de 
responsabilidad. 

La cesión onerosa ó remu
neratoria es irrevocable; 
mas no la gratuita, á es
cepcion de algunos casos. 

1. Cesión es un contrato por el cual un indivi
duo traspasa a otro algunos derechos ó acciones que 
por legítimo título le corresponden contra un tercero. 
La cesión no debe confundirse con la renuncia, pues 
entre ellas existen notables diferencias. En primer 
lugar el objeto principal de la cesión es trasmitir un 
derecho propio á otro individuo; y el de la renuncia 
es desprenderse de él bastando para ello la voluntad 
del renunciante. En segundo lugar en la cesión debe 
concurrir no solo la voluntad y consentimiento del 
cedente , sino también la del cesionario. Se ha consi-
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derado por algunos autores como una especie de ce
sión la que hace un deudor á su acreedor del derecho 
que tiene aquel confra-un tercero para que cobre de 
este su deuda; pero tal acto se llama delegación, y se 
diferencia de la cesión en que esta puede hacerse en
tre ej cedente y cesionario sin noticia del deudor , y 
aun contra su voluntad > al paso que en la delegación 
es preciso que intervenga el consentimiento del deu
dor , del tercero' y del acreedor. 

2 . La cesión puede ser espresa ó tácita, principal 
ó accesoria, voluntaria ó necesaria, según las diversas 
circunstancias que en ella concurran. Puede verificar
se por venta , por dación en pago, por donación, por 
legado, por dote y por cualquier'otro título. 

3 . Cualquiera persona que tenga aptitud legal 
para celebrar contratos puede hacer cesiones, pues á 
nadie está prohibido el desprenderse de su propie
dad , sino en los casos que las leyes esceptuan, sobre 
cuyo punto puede verse lo que queda dicho respecto 
de las donaciones, y lo que se advertirá en el pre
sente capítulo. 

4 . En cuanto á los menores ha de tenerse pre
sente que estándoles prohibido enagenar sus biengs 
muebles sin licencia de sus curadores, y á estos el 
vender los raices y muebles preciosos de aquellos sin 
la del juez; es claro que igual regla deberá seguirse 
con respecto á las cesiones, y por consiguiente nece
sitarán en ambos casos licencia según la calidad de 
los bienes á que se refieran. 

5 . Pueden ser cedidas la acción rea l , la ú t i l , la 
condicional, la de reivindicación, la deuda condi
cional, y á dia cierto, la herencia, la acción de hurto 
y todas las que proceden de deli to, la de restitución 
que corresponde al menor , la de tenuta , la de mi
sión ó entrada en la posesión, el 'derecho ejecuti
vo , el de la cuarta falcidia y trebeliánica, el de pro
testar ó hacer protestas, el privilegio que compete al 



263 

(1) Leyes 30, tit. 2; y i ñ , 16 y fia. tit. 7, P. 3 . 

arrendatario ó colono, el censo, el fideicomiso sin
gular y el condicional, y en general todas las accio
nes trasmisibles, ya competan contra la cosa ó contra 
la persona ; advirtiendo que la cesión de acciones he
cha en favor de persona poderosa ó intrigante es nula 
por derecho, si no se hiciere en última voluntad (1). 

6. También pueden cederse los derechos, de fu
tu ro , como los condicionales ó á dia cierto ; asi pues 
llegado el dia ó verificada la condición, podrá el ce
sionario exigir su cumplimiento del mismo modo que 
lo hubiera podido exigir el cedente. Mas es necesario 
que este tenga capacidad legal de adquirir el derecho 
que cede , cuando llegue el caso de recaer en él, pues 
el cesionario entra en lugar del cedente y representa 
su persona. 

7. Hay sin embargo acciones y derechos que no 
pueden ser cedidos por ser puramente personales. 
Tales son el usufructo, pero sí podrán cederse los 
frutos y comodidad que de él resultare; el derecho 
de retracto gentilicio ; el de comunión, á menos que 
se ceda al socio ó compañero; el convencional en caso 
que se haya pactado que solo el vendedor ha de po
der retraer la finca vendida con este pacto ; el uso ó 
derecho que los vecinos tienen en los pastos ó dehe
sas del pueblo: el de elegir una persona para desem
peñar cualquier dest ino; el de prelacion para admi
nistrar los bienes del ausente que compete al consan
guíneo ; los derechos que tiene el señor del dominio 
directo, á no ser que se cedan juntamente con el do
minio , porque lo accesorio sigue siempre á lo princi
pal ; el que compete al dueño para espeler de su casa 
al inquilino á fin de habitarla por s í ; el de primoge-
nitura y de suceder en un mayorazgo", sino á favor 
del inmediato sucesor: el de sociedad sin el consen-
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ümienlo de los demás consocios: el que compele a la 
muger durante el matrimonió para repetir su dote á 
causa de empobrecer el marido: el de alimentos fu
turos sin que intervenga aprobación judicial y se de
ban en virtud de disposición testamentaria ; pero sí 
podrán cederse cuando provienen de contrato : los 
derechos litigiosos deducidos en juicio; el de revocar 
la donación por ingratitud: el de acusar á alguno por 
delito privado; y finalmente, otros varios derechos 
que recopilan los autores. 

8. Si las palabras con que estuviere concebida la 
cesión ó renuncia se limitase al tiempo en que se ha
c e , que es el de presente , no se comprenderán en 
ella los derechos'futuros, antes bien se circunscribirá 
á los que entonces tiene el que la constituye. Lo mis
mo procederá cuando la cesión, renuncia y remisión 
no se refiriesen especialmente al tiempo presente ni 
fu turo , sino que se hicieren simplemente, pues no 
se entenderán remitidos, cedidos ni renunciados las 
acciones y derechos futuros. Si las acciones se cedie
sen simplemente, se entenderán cedidas también las 
que el acreedor tuviere contra el deudor á dia cierto, 
ó por contrato condicional; mas si la cesión se hicie
re generalmente de todos los derechos que el cedente 
tuviere y esperare tener , se comprenderán en ella 
los futuros que le corresponden por causa pasada y de 
presente , mas no los que espera tener por causa fu
tura , á no ser que aparezca lo contrario de un modo 
claro y terminante. Lo mismo sucede en la renuncia 
general, en el legado y usufructo de todos los bie
n e s , y en el mayorazgo instituido en ellos. 

9. La cesión de acciones puede hacerse por títu
lo oneroso, quedando obligado el cedente ó poder
dante á la eviccion y saneamiento de la deuda, para 
satisfacer su importe al cesionario, en caso que sea 
incobrable; y de este modo no so lopuede ser com
petido á reintegrarle de ella, sino de los gastos y eos-
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las que se le causen en las diligencias que practique 
para su exacción. Puede también hacerse por título 
lucrativo y gracioso, y es cuando sin haber recibido 
ni tener esperanza de recibir cosa alguna del cesio
nario, le cede voluntariamente las acciones y dere
chos que tiene á la deuda por su cuenta y riesgo, sin 
quedar obligado á responsabilidad alguna; esta ce
sión graciosa es propiamente una donación , porque 
procede de mera liberalidad del cedente. 

40. Para la validez y firmeza del contrato dé ce
s ión, se requieren las circunstancias siguientes: 1 . a 

que la deuda que cede sea del cedente; 2 . a que si lo 
que motiva la cesión es contrato oneroso, v. gr. prés
t amo, se mencione en ella; 3 . a que la causa que mo
tiva la cesión sea real y efectiva y no simulada, pues 
en este caso sera nula; 4 . a que si interviniere dinero 
al tiempo de su otorgamiento, dé el escribano fé de 
su entrega, y el cedente al cesionario los títulos que 
legitimen su derecho contra el deudor, y si no los tu
viese en su poder , se obligue á dárselos dentro del 
término que se prefije; 5 . a que confiera al cesionario 
amplio poder para demandar judicialmente, en via 
ejecutiva ¿ o r d i n a r i a , según mejor le convenga, la 
deuda , y seguir en todas instancias y tribunales los 
recursos conducentes á la consecución de su cobro, y 
de las costas y perjuicios que se le irroguen, cedién
dole para ello sus acciones útiles, ó el ejercicio tle las 
directas y las demás que le competen , y puede ce
der sin reservación, advirtiendo que si carece de este 
requisito la cesión, y el deudor se resiste á su paga, 
quedará frustrada , y será ineficaz por defecto de fa
cultad para apremiarle judicialmente á su solución; 
6 . a que el cedente declare no tener cedida, cobrada 
ni remitida la deuda, y se obligue á no hacerlo ni re
vocar la cesión, asi en cuanto á las acciones útiles, 
como al ejercicio de las directas, pues puede cederle 
solamente aquellas que son el fin de la cesión, y no 



266 

(1 ) L. 64 , lit. 18, P. 3 . 

estas , por lo que conviene que las ceda todas; 7." 
que obligue su persona y bienes á su observancia, y 
que contenga además las cláusulas generales qué se 
insertan en las escrituras de contratos y obliga
ciones. 

4 1 . Si la cesión fuere remuneratoria ó hecha por 
contrato oneroso de venta , dación en pago ú otro de 
esta clase, la escritura debe contener á mas de las 
cláusulas esplicadas, la de eviccion y saneamiento, y 
esta no solo ha de ser en cuanto á la certeza del cré
di to , sino que debe ampliarse á la solución de la "par
te que salga fallida é incobrable. Asi pues el cedente 
ha de quedar responsable á la certeza del crédito, el 
cual además ha de ser efectivo y cobrable, con la 
obligación de que si no lo fuese total ó parcialmente, 
pagará todo lo que no pueda cobrar el cesionario con 
las costas, gastos y perjuicios que por esta causa se 
le irroguen. Así quedará este seguro ; pero los con
trayentes pueden pactar lo que gusten (1). Es de ad
vertir ser muy conveniente que el cedente se obligue 
á entregar á sus espensas al cesionario el instrumen
to original que legitime el crédito ó cosa que le cede, 
pues no basta que esprese ante quién está formaliza
do ; y si la cesión fuese solamente de parte ó mitad 
de alguna cosa, quedándose el cedente con la restan
te , debe este dar al cesionario copia del instrumento 
original con la correspondiente nota que contenga el 
contrato de cesión sobre la referida parte . 

12 . Si el cesionario se dá por satisfecho con el 
deudor cuya deuda se le delega, queda el cedente 
libre de responsabilidad, aun cuando la cesión sea 
onerosa ó remuneratoria; debiendo en dicho caso es
presarse asi en la escritura ; pues dé omitir esta cir
cunstancia será de cargo del cedente la eviccion y 
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( t ) L. 16, tit. 20, lib. 3 , Fuero Real. 

saneamiento. También lo será en el caso de no ser 
idóneo el deudor para pagar la deuda, y el cesionario 
lo ignorase (1); pero este deberá probar su ignoran
cia. Conviene advertir ademas que el descuido del 
mismo en reclamar la deuda en tiempo que el deu
dor era abonado, no debe redundar en perjuicio del 
cedente; y en el caso de que el deudor negase la deu
da , ó entablase pleito sobre ella con el cesionario, 
deberá este avisar al cedente á fin de que se presente 
á defender* su derecho, pues de lo contrario no podrá 
reclamar la eviccion. 

13 . La cesión onerosa ó remuneratoria es irrevo
cable ; mas no se verificará lo mismo con la que se 
hace por pura liberalidad, la cual es por regla general 
revocable, escepto en los casos siguientes: 1.° Si el 
cedente se obligare á no revocarla. 2.° Si el cesiona
rio hubiere hecho uso de ella, requiriendo al deudor, 
ó hubiese entablado pleito sobre cobro de la deuda. 
3.° Si el cesionario hubiese empezado á cobrar el 
débito. 

FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE A ESTE TITULO, 
•» 

i. Escritura de cesión remune- 2. Poder y cesión en causa pro-
ratoria. . pia graciosa. 

1. En tal villa, á tantos de tal mes y a ñ o , ante 
mí el escribano y testigos, F . L . , vecino de ella, dijo: 
que J. R. que lo es de tal par te , le prestó tantos.mil 
reales de vellón en dinero sin interés alguno (como 
lo jura en forma , de que doy fé) , y por no parecer 
de presente su entrega, renuncia la escepcion que 

http://tantos.mil
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por esto da la ley 9, título 1, Partida 5, que de ella 
trata, y los dos años que prefine para la prueba de su 
recibo, que dá por pasados como si lo estuvieran , y 
otorga á su favor el resguardo mas eficaz que á su se
guridad conduzca: en su consecuencia se obliga á 
satisfacérselos en una sola par t ida, y.buena moneda 
de plata ú oro corriente, y no en otra cosa ni especie, 
el dia tantos de tal mes y año , y ponerlos en su po
der por su cuenta y riesgo sin pleito ni cuestión al
guna; y para que se reintegre de ellos en caso de que 
se imposibilite para entregárselos al dia prefinido, se 
los libra y consigna en A. N. , vecino de tal parle, su 
deudor por tal razón (ó en lal cosa ó efecto), y le con
fiere poder irrevocable con libre, franca y general ad
ministración y facultad de sustituirlo, para que en su 
nombre ó en el del otorgante los pida, reciba y cobre 
del enunciado A., formalizando á su favor los recibos 
y cartas de pago congruentes con las firmezas nece
sarias ; y si fuere preciso comparezca en juicio, y 
haga en los tribunales superiores é inferiores todos 
los pedimentos, actos, autos , diligencias judiciales y 
estrajudiciales que se requieran, y el otorgante prac

t i ca r í a , hasta conseguir plenamente su cobro, á cuyo 
fin le constituye procurador actor en su propia causa 
y. negocio, y en su lugar, grado y prelacion con sub
rogación en forma. Se desiste y aparta del derecho 
que á ellos t iene; le cede todas las acciones que le 
competen para que use de ellas á su elección; aprue
ba y ratifica cuanto ejecuta: quiere sea tan subsisten
te como si por sí mismo lo hiciera, y que todos los 
autos y diligencias que contra el citado deudor se 
practiquen, le perjudiquen, como si con su propia per
sona se siguieran, sustanciaran y determinaran; y se 
obliga igualmente á la eviccion, seguridad y sanea
miento del espresado crédito, y á que será cierto, 
efectivo y cobrable denlro de lanío tiempo; pero si 
lo contrario sucediere, ó se difiriere su cobranza, 



269 
constando alguna de estas cosas por diligencia judi
cial, le pagará incontinenti su importe ó lo que de 
este deje de percibir, y todas las costas, gastos, per
juicios y menoscabos que se le irroguen con sola su 
relación jurada , ó de quien la represente , sin mas 
prueba de que le releva, por todo lo cual se ha de 
poder despachar ejecución y apremio contra él; y en 
estos casos queda de su cuenta , cargo y riesgo su 
cobranza, y no de la del acreedor. Declara también 
no tenerlo cedido, cobrado ni remit ido, y se obliga 
á no cederlo, disponer de él en manera alguna, ni 
revocar total ni parcialmente esta cesión, y si lo hi
ciere, á mas de ser nulo, consiente que por el mismo 
hecho se le estreche y compela á su solución por 
todo rigor legal', y condene en tanto que por pena 
se impone , para que se le exija y entregue al acree
dor, y no se le admita escepcion, pues renuncia to
das las que le favorezcan, y quiere que se haga saber 
esta cesión al mencionado N . para que la acepte, y 
le conste, y á nadie mas pague ni reconozca "por due
ño de dicho crédito que al referido J . 'R . Y al cum
plimiento de todo lo espresado obliga su persona y 
bienes muebles , raices , derechos y acciones presen
tes etc. 

NOTA I.* A esta escritura llaman vulgarmente: Po
der y cesión en causa propia: y unos la ordenan dan
do primero el poder al cesionario, confesando luego 
la deuda, y poniendo después la cesión ; y otros em
piezan por esta , prosiguen con la confesión, y con
cluyen con el poder : y aunque de todas maneras 
no se varia ni debilita la sustancia y vigor del instru
mento se ha tenido por mas conveniente esteñderla 
según queda, porque el orden natural y regular es 
contraer la deuda por el recibo del dinero prestado, 
ú otro motivo, que es la causa de la cesión; luego que 
se obligue el deudor á su satisfacción;, como lo queda 
natural y civilmente por el mismo hecho de con-
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traerla, no teniendo prohibición legal para tratar y 
contratar; y después, que e} deudor dé á su acreedor 
el poder para su cobranza y reintegro, que es el fin 
de la cesión, para lo cual le cede sus acciones, sub
rogándole en su lugar y prelacion; pues el dar pri
mero el poder y hacer la cesión, es bueno cuando no 
se contrae la deuda en el acto del otorgamiento, si
no que consta por instrumento anterior , ó la cesión 
es graciosa, mas no cuando se contrae en el mismo 
acto, ó por no constar en el instrumento la confiesa 
el deudor y se obliga á pagarla." 

2.* Si el crédito procede de vale ó escritura, debe 
entregarla el cedente al cesionario en el acto del 
otorgamiento, como título legítimo de pertenencia, y 
de su entrega dará fé el escribano; pero s ino , se 
obligará á entregárselo dentro del término que esti
pulen , y en caso de tenerla ya en su poder se espre
sará y dará por entregado de ella (y esto mas con
tendrá la escritura): si el cesionario se contenta con 
el crédito ó deudor en quien se le libra y consigna el 
pago, y el cedente no se obliga á eviccion, tomará 
aquel en sí el riesgo y peligro que haya en su cobran
za, dando á este por. libre ó indemne de su responsa
bilidad en la aceptación de la cesión, la que firmará 
también si sabe; y sino, un testigo por él á su ruego. 

2 . En tal pa r t e , á tantos de tal mes y año , ante 
mí el escribano y testigos, F . , vecino de ella, dijo: 
que otorga y confiere todo su poder cumplido, y tan 
bastante como por derecho se requiere, á L . , que lo 
es de tal lugar, para que haya, perciba y cobre para 
sí judicial ó estrajudicialmente tantos reales de vellón 
que T. , vecino de é l , le está debiendo por escritura 
que otorgó á su favor en tal par te , tal dia, mes y 
año, ante tal escribano, y de lo que recibiere, forma
lice á su favor los resguardos necesarios con fé de 
entrega, ó renunciación de sus leyes, y con otras fir
mezas convenientes ; pues los aprueba y ratifica como 
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si por si propio los otorgara-; y si Fuere preciso com
parezca en juicio, y hasta conseguir plenamente su 
cobro , haga cuantos pedimentos, actos, autos y dili
gencias practicaría el otorgante por sí mismo, sin li
mitación , en todos los tribunales superiores é infe
riores; para lo cual, y disponer del referido débito á 
su arbitrio, le confiere el mas eficaz poder que nece
site, con libre, franca y general administración, inci
dencias, dependencias, anexidades y facultad de sus
tituirlo en quien y las veces que le parezca, revocar 
los sustitutos y elegir otros; le cede sus acciones rea
les,, personales, útiles, mistas, directas, ejecutivas y 
demás que le competen y puede ceder , le constituye 
procurador actor en su propia causa y negocio, y 
pone en su lugar, grado y prelacion con subrogación 
en legal forma; y le entrega á mi presencia, de que 
doy fé, la escritura de obligación original, como do
cumento legítimo de pertenencia del enunciado cré
dito, á fin de que use de ella con esta cesión, como 
le convenga; previniendo que queda de su cuenta, 
cargo y riesgo , y no de la del otorgante , cualquiera 
falencia que haya en el cobro de la espresada canti
dad, mediante cedérsela por mera liberalidad, y no 
por otro motivo; y declara que la espresada deuda es 
cierta, que no la tiene cedida ni remitida, y se obli
ga á no cederla, remitirla, ni revocar total ni parcial
mente esta cesión; y si lo hiciere, quiere que no val
ga ni se admita en juicio ni fuera de é l , y que por lo 
mismo sea visto haberla aprobado y ratificado. Y al 
cumplimiento de esto obliga sus bienes etc. 
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TITULO XLI. 

De los contratos innominados. 

Esplicadas las diferentes clases cíe contratos no
minados, vamos ahora á tratar de los innominados, 
llamados asi porque no son conocidos en el derecho 
por una denominación particular. 

CAPITULO I. 

Nociones generales sobre esta clase de contratos. 

1. ¿Qué son contratos innomi- entre los romanos el cum-
nadosl plimiento de la obligación 

2. Aunque estos contratos no de un contrato innomi-
producen acción , reciben nado. 
fuerza de una causa civil 4. Acciones que pueden producir 
obligatoria. estos contratos. 

3. Fórmula con que se pedia 

1. No siendo posible que las leyes alcancen á 
designar individualmente la multitud de casos diver
sos sobre qué pueden mediar convenios obligatorios, 
los han clasificado en estas cuatro especies: doy para 
que hagas; doy para que de s ; hago para que des; 
hago para que hagas (1). Ocioso seria poner ejemplos 
de dichas especies, pues á cualquiera le ocurrirán 
varias, especialmente de la segunda, que es la mas 
abundante , por comprender todas las obligaciones 
contraidasxon artífices, jornaleros, criados y menes-

• # 

(1) L. 5, lit. fl, P. 5. 
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(1) Dicha ley 5. 
T O M O IV. 18 

trales en el ejercicio de sus respectivas profesiones. 
Bastará decir lo que el derecho establece en general, 
y se reduce á que el contrayente que por sü parte ha 
cumplido la obligación tiene derecho á elegir una de 
dos cosas, á^aber; ó que el otro cumpla también por 
la suya lo estipulado, ó que le resarza cuantos daños 
y perjuicios ha sufrido por su falta de cumplimiento. 
En este último caso debe hacer el juez la justa regu
lación, previo juramento del demandante (1). 

2 . El contrato innominado - aunque no produce 
acción en virtud de un nombre designado por la ley, 
recibe su fuerza de una causa civil, obligatoria; esto 
es, de una entrega ó hecho, verificado el cual, puede 
el que por su parte cumplió, obligar al otro t o n 
quien celebró el convenio, á que por la suya cumpla 
lo prometido. 

3 . La acción ó fórmula con que se pedia en jui
cio entre los romanos el cumplimiento de la obliga
ción procedente de un contrato innominado, era la 
de prcescriptis verbis, asi llamada porque al entablarse 
era preciso referir ó designar el convenio que habia 
precedido. 

4 . Los contratos, innominados pueden producir 
todas las obligaciones conocidas en el derecho, y soló 
por el tenor del 'convenio podrá determinarse en 
cada caso particular la obligación, producida. Emiti-
tidas estas ideas generales pasamos á tratar de la 
transacción y de la permuta que son los contratos de 
esta clase que necesitan alguna esplicacion. 
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CAPITULO II . 

De la transacción. 

1. ¿Qué cosa es transacción? 
2. La transacción para ser vá

lida ha de recaer precisá-
• mente sobre cosa ó negocio 
dudoso ó litigioso. 8. 

3. También es requisito indis
pensable en la transacción 
que los contrayentes no re
serven en si derecho alguno 9. 
á la, cosa sobre que se tran
sige. 

í. No pueden transigir las per-
m sonas que no es.tén autori

zadas legalmente para con
tratar;' ó aun cuando la 
estén no puedan, disponer 10. 
libremente de las cosas so
bre que se transige. 

5. Los procuradores, ó adminis
tradores de establecimien
tos públicos ó particulares^, 
necesitan para transigir 
poder especial de sus comi
tentes. 

6. La transacción puede cele- 11. 
brarse antes ó después de 
empezado el litigio, y tiene 
fuerza de cosa juzgada. 

7. Por regla general puede ser 
objeto, de la transacción 12, 
no sólo una cosa sobre que 
se, disputa, sino también. 13. 
todos los. derechos, proce
dentes de la misma ó ane

jos ü ella j mas no pueden 
transigirse las causas ma
trimoniales, pero si los 
esponsales de. futuro. 

Sobre las disposiciones testa
mentarias no puede tran
sigirse antes que se abra 
el testamento. 

No puede haber tampoco tran
sacción sobre-alimentos fu
turos que se deben por tes
tamento, sin autoridad del 
juez, pero si sobre los pa
sados, y sobre los debidos 
por contrato. 

Tampoco puede transigirse 
acerca de la pena corres
pondiente á tos delitos; 
pero si sobre las indemni
zaciones pecuniarias, que 
por consecuencia! de aque
llos se hubieren impuesto 
al culpable en favor del 
ofendido. 

Puede prestarse juramento 
en el contrato dé' transac
ción como en los demás, 
para su mayor estabilidad 
y firmeza. _ 

Requisitos que debe contener 
laescrituradetransacción. 

Causasi parque' puede revo
carse la escritura de tran-r 
succión. 

1. Célebres jurisconsultos han comprendido la 
transacción en laclase de contratos innominados, á 
pesar de tener un nombre determinado, porque cier
tamente este no esplica su naturaleza y objeto, como 
que recae unas veces sobre asuntos litigiosos, y otras 
sobre contratos y herencias que ofrecen dudas. Asi 
es que á veces produce eriagenacion de fincas, dinero 
ó derechos; y puede decirse que se reviste de las 
formas de todos los contratos, sin pertenecer en reaji-
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(1) L. 32, tit. 34, P. 7. 

dad á ninguno. Entiéndese, pues, por transacción un 
convenio por el cual dos ó mas personas arreglan un 
negocio dudoso, á fin de evitar el litigio que entre-
ellas pudiera promoverse, ó terminar el que ya está 
promovido, remitiendo la una'á la otra alguna cosa. 
Esta última circunstancia es lo único en que se dife
rencia de la amigable composición; la cual debe ser 
gratuita, si bien en la práctica se usan indistintamen
te entrambas voces; y esta es la razón sin duda por
que muchos autores han tratado también en este lu
gar de los compromisos. Sin embargo, como de estos 
dimana el nombramiento de arbitros para decidir un 
litigio dudoso, es materia que propiamente pertenece 
al tratado' de juicios, y asi la hemos reservado para 
aquel lugar. 

2 . Para que sea válida la transacción ha de re
caer forzosamente sobre cosa ó negocio, cuya justicia 
ó pertenencia ofrezca dudas, y por consiguiente será 
nula-, si'alguno de los contratantes supiere que no le 
asistía derecho á ella. Por igual razón si este conve
nio recayere sobre asunto litigioso, es necesario que 
se presente dudoso, y el éxito esté pendiente, porque 
si na mediado sentencia ejecutoriada, no ha lugar á 
transigir; de suerte que si á pesar de esto se celebra
re la transacción, podrá reclamar cualquiera de los 
contrayentes la cosa ó.cantidad de que en sxi virtud 
se haya1 desprendido (1). Sin embargo', cuando la 
transacción precede á la sentencia, ó á alguna ley ó 
pragmática que decide el punto dudoso, es firme y 
valedera, sin que por estas ocurrencias se haga inrio-. 
vacien en aquello que ya está transigido. 

3 . También es requisito indispensable que los 
contrayentes no se reserven derecho alguno á la cosa 
sobre que se transige, ni queden obligados á su 
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(1) L. 19, tit. 5, P. 3 . 

eviccion, pues, ha de quedar de cuenta y riesgo del 
que en fuerza de este contrato adquiere su dominio. 
Pero tiene lugar la eviccion acerca de las cosas no 
litigiosas que hayan podido darse el uno al otro por 
via de indemnización. 

4 . No pueden transigir las personas que no estén 
autorizadas legalmente para contratar ; ó aun cuando 
lo estén, no puedan disponer libremente de las cosas 
sobre que. se transige. Los tutores y curadores pue
den transigir sobre los bienes de sus pupilos siempre 
que hayan.obtenido autorización previa del juez res
pect ivo, dada con conocimiento de causa. Sin em
bargo, no podrán dichos tutores ó curadores celebrar 
transacción con los mismos hasta que hayan rendido 
cuentas de sus respectivos cargos y obtenido aproba
ción de ellas. 

5 . Los procuradores, administradores ó directo
res de establecimientos públicos ó particulares no 
podrán transigir sobre los negocios confiados á su 
cargo, á menos que tengan poder especial de sus co
mitentes para verificar cualquiera transacción (1). 

6. La transacción puede celebrarse antes ó des
pués de empezado el litigio sobre el negocio ó cosa 
transigible; y una vez hecha tiene fuerza de cosa 
juzgada, y no puede ninguna de las partes alte
rar el negocio transigido si el. otro lo repugna, aun 
cuando alegue haber encontrado nuevos documentos 
conque probar su derecho. Lo único que destruye la 
transacción es el dolo, pues éste jamás debe redun
dar en beneficio del que lo comete , y asi el que ale
gare haberlo habido" por parte de su colitigante, será 
oido, y si lo probare, se declarará nula la transacción. 

7. Por regla general puede ser objeto de la tran
sacción no sólo una cosa sobre que ' se disputa, sino 



'277 

(1) i,, i , lit. 2, P. 6. 

también todos los derechos procedentes de la misma 
ó anejos á ella.JSin embargo de esta regia general 
hay negocios dudosos y pendientes que no pueden 
transigirse. Tal es toda causa matrimonial por versar 
sobre un vínculo indisoluble por ley divina, y que 
por tanto no depende de la voluntad de los hombres; 
y asi debe decidirse con arreglo á derecho por el juez 
eclesiástico competente. Pero sí admiten transacción 
los esponsales de futuro, por .depender únicamente 
\lej libre asenso ó disenso de los interesados. 

8. Tampoco puede transigirse acerca de la heren
cia ó legado hasta tanto que haya sido abierto y pu
blicado el testamento ó codicilo .en.la forma legal ¿ y 
consten sus disposiciones á los interesados, porque 
podría suceder que recibiesen engaño los otorgantes 
en la composición que antes hicieran (1). Esta prohi
bición tiene lugar aun cuando los otorgantes renun
ciasen la apertura del testamento, porque esta ley ha 
tratado de evitar engaños. 

9 . No puede tampoco celebrarse transacción so
bre alimentos futuros que se deben por testamento, 
á menos que el juez la haya autorizado previo conoci
miento de causa. La razón es porque de este modo se 
precave que sea engañado el alimentario, cediendo 
los alimentos tal vez de toda su vida, por una peque
ña cantidad de presente, y quedando en la indigencia 
contra la voluntad del que se los dejó. Pero sí se po
drá transigir sobre los alimentos pasados, y sobre los 
debidos por contrato, por cesar en ellos la razón es
puesta. 

10. No puede transigirse acerca de la pena cor
respondiente á los delitos; pero será válida la.tran
sacción que se hiciere sohro las indemnizaciaaies pe
cuniarias, que por consecuencia de aquello* se hu-
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(1) L. 22, lit. 1, P. 7. 
(2) L. 7, lit. 1.", lib. 10, N. II. 
(3) L. 4, lit. 6, P. 7. 

.hieren impuesto al s culpable en favor del ofendido; 
Tampoco cabe transacción pecuniarja en el delito de 
adulterio; pero puede muy bien el ofendido apartarse 
de la acusación voluntariamente (1). 

.11 . Asi como permite una ley recopilada (2) pres
tar juramento en los contratos que para su mayor es
tabilidad y firmeza lo requieren / c o m o son los de los 
menores , mugeres casadas , clérigos por lo que toca 
á ellos aunque intervengan legos, los de concejos, 
iglesias, hospitales y corporaciones eclesiásticas y se
culares, y los de compromisos, venta, donación, 
dotes, arras, y otros cualesquiera de enagenacion; asi 
también puede hacerse en el de transacción, sean 
eclesiásticos ó legos los contrayentes, sin que el es
cribano incurra en pena por ello, porque la transac
ción es una especie de enagenacion, y queda mas 
firme con el juramento, incurriendo el infractor en la 
pena de infamia de derecho (3). 

12. Las.transacciones deben celebrarse por me
dio de escritura, la cual debe contener para la validez 
del contrato los requisitos siguientes: 1.° El nombre 
de los contratantes. 2.° Una relación exacta de las 
pretensiones de estos. 3.° Las condiciones y forma 
del convenio con que se hace la transacción. 4.° De
claración de que en ella no interviene lesión ni dolo, 
pues mediando este es nula. 5.° Renuncia mutua de 
los contratantes de,cualquiera acción que les corres
ponda, bien sea por lesión, error de cálculo ú otro 
motivo ; y también para mayor seguridad del contra
to puede estipularse una pena, contra el que deje de 
cumplirlo; y en caso de enagenacion debe ser satis
fecha en los términos convenidos. 
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13-. La transacción puede revocarse después de 

hecha por las eausas siguientes: 1." Por dolo ó false
dad cometida en ella. 2." Por error esencial, fuerza ó 
miedo grave. 3 . a Por lesión enormísima. Hay sin em-
bargo autores que creen no poder revocarse la tran
sacción por esta causa, por no estar apoyada en deci
sión terminante de la ley. 

CAPITULO III . 

De la permuta. 

1. ifjuéseentiendepor permutal 6. Circunstancias en que convie-
2. Puede celebrarse procediendo ne con la venta, y otras en 

tasación de las cosas que que se diferencia de ella, 
se cambian, ó sin este re- 7. La reclamación por lesión 
qtiisito. enorme no tiene lugar en 

3. ¿Qué personas pueden cam- la permuta, sino en el caso 
binrl de tasarse tas cosas per-

k. Cuando un contrayente ha muladas. 
• entregado la alhaja y el 8: Este contrato se anula por 

otro 'no, el primero tiene las mismas eausas que el 
acción d reclamarla, ó de compra y venta, 
bien los daños y perjuicios. !). Circunstancias requeridas en 

5. El riesgo de la cosa que cada la permuta de empleos y 
individuo ha ofrecido en- . piezas eclesiásticas, 
fregar, es de cuenta del que, 10. Advertencia sobre el contra-
ha de recibirla. to de obra. 

1 . Permuta es'un contrato por el cual dos perso
nas se obligan á entregarse recíprocamente una cosa, 
con mutua traslación de dominio. 

2." Puede celebrarse la permuta de dos modos, á 
saber; tasando las cosas que se cambian püi'a compa
rar el valor de cada una , en cuyo caso se llama eúi-
matoria, ó bien omitiendo esta regulación, que suele 
ser lo mas frecuente, y entonces se" llama permuta 
simple. 

3. Pueden hacer cambios todos los que tienen 
aptitud legal para contratar, asi como pueden per
mutarse todas las cosas que son vendibles. 

4 . Celebrado el contrato, si uno. entregare su al
haja, y el otro no, tiene el primero acción para recia-
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(1) Leyes 3, tit. 6, P. 5; y 1, lib. 10, W. R. 
(2Í Leyes 19, tit. 5; y 1, til. 6, P. 5. 
(3) L. 4, üt. 6, P. 5. 
(4) L. 2, lit. 6, P. 5. 

mar el cumplimiento de lo pactado, ó bien e l resar
cimiento de los daños y perjuicios que le hubiere ir
rogado la omisión del otro á elección suya ( i ) . 

5 . El riesgo de la cosa que cada individuo ha 
ofrecido entregar, es de cuenta del que ha de reci
bir la, á menos que haya sido moroso el que debió 
hacer la entrega, ó hubiere perecido la cosa por culpa 
suya, en cuyos dos casos será responsable de ella. 

6. Conviene este contrato con el de venta en que 
los contratantes están obligados á la eviccion y sa
neamiento de las cosas trocadas, y generalmente á 
todo lo demás que se especificó tratando de la com
pra y venta; pero se diferencian en que el trueque 
verificado con cosa ageña es nu lo , y lá venta es váli
da, según se dijo en el título de compra y venta (2). 

7. Por lo que hace a l a reclamación por lesión 
enorme , no tiene lugar en la permuta sino en el caso 
de tasarse ó apreciarse las cosas permutadas para 
cambiar su valor por o t ro ; porque entonces es una 
especie de compra y venta. 

8. Este contrato se anula por las mismas causas 
que el de compra y venta ; y asi es que en la escri
tura de permuta se insertan para su validez las mis
mas cláusulas que se usan en el' contrato de ven
ta '(3). . 

y. La permuta de toda clase de empleos es nula 
si no interviene licencia real, y la de prebendas y be
neficios eclesiásticos lo es igualmente sin dicho requi
sito , y ademas la de los prelados respectivos de las 
diócesis en que se hallan (4). Mas si Jos contrayentes 
no han recibido la colación canónica, basta la real li
cencia para la validez de la permuta. 
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10. Entre los contratos innominados comprendi

dos en la denominación doy para que hagas, se cuen
ta el contrato de obra, del cual ya hemos bablado en 
el capítulo 4 del título 28 de este libro." Únicamente 
añadiremos ahora que las escrituras de contratos de 
obra consisten en condiciones de los contratantes, y 
asi nada mas tiene que hacer el escribano, que esten
derlas con claridad, según el modelo'que al efecto 
insertamos en el siguiente formulario. 

FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE Á ESTE TITULO. 

1. Escritura'de transacción. 3 . Escritura de contrato de 
2. Escritura de permitía. obra. 

1. En tal villa, á tantos de tal mes y año , ante 
mí el escribano y testigos, P . y J. de ta l , vecinos de 
el la , á quienes doy fé, conozco, digeron: que con 
motivo de haber administrado este diferentes bienes 
de aquel , han resultado en la cuenta final que dio de 
sú administración algunos agravios en contra suya, 
que ascendieron á tantos mil reales; y habiéndose re
sistido á satisfacérselos le puso demanda en tal dia, 
mes y año , ante tal juez y escribano., pretendiendo 
que se declarasen por legítimos los.agravios y se le 
condenase á la satisfacción de su importe , de que se 
le comunicó traslado (proseguirá concisamente la re
lación de los autos hasta el estado que tengan) , co
mo por mas estenso consta de los relacionad.os autos, 
á que se remiten. Y considerando los perjuicios, gas
tos y.dilaciones que han esperimentado, como tam
bién cuanto mayores se les pueden ocasionar en su 
prosecución, deliberaron poner fin á dicho litigio, pa
ra lo cual tuvieron varias conferencias con interven
ción de personas caracterizadas, y en vista de los 
fundamentos que ambos espusieron á su favor, acor-
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Jaron formalizar esta escritura, y para que tenga 
efecto el convenio estipulado, en la forma que mas. 
haya lugar en derecho, enterados del qué les compe
t e , y dando por cierto el anterior exordio, de su li
bre voluntad, otorgan: que transigen las pretensio
nes formalizadas, y se conforman en lo siguiente. (Se 
han de poner con la mayor claridad las condiciones 
del convenio,.y lo que el uno dá al otro ó le remite. 
Si la entrega es de presente, se ha de dar fé de ella, 
y si n o , se han de espresar los plazos de la paga, -y 
luego proseguirá la escritura.) 

Con semejantes condiciones transigen sus dere
chos , declarando que en esta transacción no hay do
l o , error sustancial ni de cálculo, ni tampoco lesión 
ni engaño, y que en caso que los haya, dé cualquie
ra clase que sean, en mucha ó poca cantidad , se ha
cen recíprocamente donación perfecta ó irrevocable, 
renunciando la ley que trata de la lesión en mas.ó 
menos de la mitad del justo prec io , los cuatro años 
que prefine para rescindir el contrato ó pedir el su
plemento á su justo valor, y las demás leyes que per
miten se anulen las transacciones por dolo, error sus
tancial ó de cálculo, ignorancia, lesión enormísima, 
exacción y miedo grave que cae en varón constante, 
por hallarse nuevos instrumentos, ó por otro motivo 
ó escepcion legal para que nunca les favorezcan, 
puesto que no interviene cosa alguna de las espresa
das en esta transacción ni ninguna otra de las repro
badas por derecho, y que es igual y útil á ambos otor- 4 

gantes en todas sus partes, como lo confiesan. En esta 
atención, se apartan de cualquier derecho que pue
dan tener y pretender uno contra o t ro , cediéndoselo 
recíproca y enteramente, dan por nulos y cancelados 
los relacionados autos para que no obren ningún . 
efecto, y se obligan á observar exacta é inviolable
mente esta transacción , y no reclamar dicha cuenta 
por la cantidad referida ni por otra, aunque contengan 
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mas agravios que los propuestos; á cuya consecuen
cia si lo hicieren se les ha de condenar en costas co
mo á quien pretende lo que no le toca.; y para su 
mas puntual observancia se imponen mutuamente la 
pena de tantos mil reales que se han f de exigir al in
fractor , ademas de compelérsele por todo rigor no 
solo á la satisfacción de las costas y daños que se 
causen al otro contrayente, y haga constar por su 
relación jurada , sin otra prueba, de que se relevan, 
sino también al cumplimiento de todo lo pactado; 
pues cóbrese la pena ó remítase graciosamente, se 
lia de llevar á efecto esta transacción en todas sus 
partes, á cuyo fin se conforman con lo que disponen 
las leyes 34, título ih partida 5; y 4, título 1, libro 
40, Novísima Recopilación, etc. (Se pondrá la obliga
ción general de bienes y renuncia de leyes que en 
otros contratos, y si los interesados quisieren, el ju
ramento para la mayor estabilidad de la transacción, 
y no habiendo pleito pendiente, no se hablará de él 
ni de la cancelación de autos.) 

2 . En tal villa, á tantos de tal mes y a ñ o , ante 
mí el escribano y testigos, F . y A. de T . , vecinos 
de ella, dijeron: que les pertenece en posesión y pro
piedad, al espresado F . , una viña y dos tierras con
tiguas de pan llevar, en termino de esta villa y sitio 
llamado ta l , tasadas en tantos reales , y al menciona
do A. una casa dentro de sus muros, valuada en otros 
tantos reales; las que han determinado permutar ; y 
para que tenga efecto en la mejor forma qué por de
recho haya lugar, de su libre y espontánea voluntad, 
otorgan: que por sí y en nombre de sus hi jos, here
deros y sucesores, y de quien de ellos hubiere título, 
voz y causa en cualquier manera , se dan recíproca
mente en venta real , t rueque , permuta y enagena-
cion perpetua, el enunciado F . una viña con tantas 
cepas de viduño blanco, y dos tierras de pan .llevar 
confinantes con ella, de tanta cabida, sitas én el tér-
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mino de esta villa, en donde vulgarmente llaman tal, 
que lindan (aqui se pondrán sus linderos), y están 
apreciadas por inteligentes nombrados de conformi
dad, en tantos mil reales: y el referido A. una casa 
sita dentro de esta villa, en tal calle (aqui se espre
sarán su fábrica, pies de sitio, linderos y demás se
ñales conducentes), la cual se valuó por maestros ar
quitectos, que los otorgantes eligieron á este í in , en 
tantos mil reales; cuyas t ierras, viña y casa declaran 
ño tener vendidas ni enagenadas, y que están libres 
de toda carga, hipoteca, fianza y responsabilidad; y 
como tales se las venden y permutan mutuamente en 
los términos propuestos, con todas las entradas , sa
lidas, usos , costumbres, derechos, regalías y servi
dumbres que han tenido, t ienen, y de hecho y de 
derecho les corresponden y deben corresponder, sin 
reservación alguna, por el mismo precio en que las 
han valuado los enunciados peritos, de que con ellas 
se dan respectivamente por contentos y pagados á su 
voluntad , y por no parecer de presente su entrega, 
renuncian, etc. Asimismo declaran que la cantidad 
en que se han estimado las referidas fincas, es su 
justo precio y verdadero valor, y que no valen mas, 
ni hallaron quien tanto les diese por ellas; y si mas 
valen ó valer pueden, del mayor valor en mucha ó 
poca suma se hacen recíproca gracia y donación Ín
ter vivos pura , perfecta, irrevocable, etc. (Prose
guirá como'la venta hasta, el fin , y se obligarán á la 
eviccion de lo que cambian.) . 

Si las cosas que se permutan ó alguna de ellas 
tiene gravamen, se espresará: si interviene dinero 
para igualarse, ya sea por valer menos alguna de las 
permutadas, ó por tener sobre sí alguna carga, y se 
entrega al tiempo del otorgamiento, dará el escriba
no fé de el lo; y si no parece de presente, confesará 
el otorgante que lo recibió, y habérselo entregado el 
otro en la forma esplicada en las escrituras preceden-
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t e s ; y ambos declaran que con él quedan igualados, 
que no hay lesión, y de la que haya se hacen mutua 
gracia y donación irrevocable en sanidad, etc. 

3. En tal villa, á tantos de tal mes y a ñ o , ante 
mí el escribano y testigos, F . L . , vecino y arqui
tecto en ella, dijo: que D. A. de t a l , de la propia 
vecindad, tiene resuelto fabricar una casa en tal ca
lle , y para verificarlo le mandó hacer los planos que 
vio y aprobó; trataron de ajuste y se convinieron én 
las siguientes condiciones. (Aqui se pondrán con cla
ridad las condiciones que los interesados quisieren, y 
luego proseguirá la escritura.) Con estas calidades y 
condiciones se obliga el otorgante á construir perfec
tamente según a r t e , y con arreglo á los planos apro
bados y firmados por dicho D. A . , de que ambos tie
nen copia, la citada casa y concluirla para tal mes de-
tal año. Concluida que sea la han de reconocer dos 
maestros elegidos por ambos otorgantes, y si no estu
viere arreglada en todo á los planos y condiciones, 
será compelido el otorgante á demolerla y reedificar
la á su costa, y lo mismo se ha de poder practicar 
mientras la ejecute, tantas cuantas veces suceda, sin 
que por eso se le deba abonar cosa alguna, ó buscar 
el dueño de ella, á costa de dicho maest ro , otro de 
su satisfacción que la construya; en cuyo caso, y en 
el de no concluirla al tiempo estipulado , han de ser 
de cuenta del otorgante los alquileres que pueda ren
tar , y daños que á su dueño se irroguen, con arreglo 
á la ley 21 , tit. 32 , Par t . 5. Y s i , no teniendo per
miso por escrito de es te , fabricare algo mas én ella 
para .su mayor comodidad y lucimiento, ya sea en 
mucha ó poca suma, no ha de poder demolerlo, lle
varlo, ni pretender paga ni remuneración con pre-
testo de mejoras ni otro motivo, porque se le priva 

Í prohibe espresamente, sino antes b ien .ser visto 
aber querido cederlo y donarlo á su dueño , como 

por la presente se lo cede y dona graciosa é irrevo-

http://para.su
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cablemente con las firmezas convenientes, desistién-
dose y apartándose del derecho que á ello pudiera te
ne r ; y si lo intentare quiere ser repelido y condenó-
do como el que se entremete y fabrica en heredad 
ágena contra la voluntad de su dueño, y perderlo en
teramente, según lo dispone la ley 4 2 , tit. 28 de la 
misma Partida. Tampoco ha de dejar de concluirla 
con preteslo de que en el intermedio se encarecie
ron los materiales, ó' que no ha visto y reconocido 
bien el sitio, y que por estas ú otras causas fue per
judicado y engañado; pues renuncia cualesquiera le
yes que le favorezcan, y quiere que se ejecute lo que 
manda la ley 4 , tit. 1 , lib. 1 0 , Ñov. Recop. , y que 
á todo se le compela por la via mas breve y sumaria 
que haya lugar, como igualmente á la solución deJas 
costas .que se causen al D. A . , cuyo importe , y el 
de los daños referidos, defiere en su relación jurada, 
y le releva de otra prueba. Y el mencionado D. A., 
que está presente, bien enterado de esta escritura, 
dijo: que acepta en todo y por todo el contrato y 
obligación hecha por el mencionado F . L . , y en su 
consecuencia se obliga á satisfacerla puntualmente en 
buena moneda de plata ú o ro , y no en otra cosa ni 
especie, á los plazos en tal condición pactados, la 
cantidad que en cada uno debe pagarle; y no hacién
dolo , ha de tener facultad el maestro, como desde 
ahora se la dá , para cesar en la obra hasta que. se la 
entregue, y no .ser de su ; cuenta sino de la del due
ñ o , los daños que por su morosidad se le irroguen. 
Concluida que sea, resultando por el reconocimiento 
de los dos peritos estar según a r t e , y con la seguri
dad , perfección y distribución que contienen dichos 
planos, le ha de satisfacer incontinenti el resto para 
completar los tantos mil reales en que está ajustada, 
y á ello poder ser apremiado en iguales términos; y 
si con permiso por escrito'del otorgante hiciere'algu
nas mejoras ó aumentos, ó mudare algo de dicha 
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planta que tenga mas costo, le ha de pagar también 
el esceso que se estime por ambos peritos. Asimismo 
se obliga á no quitársela, mandarla construir á otro 
maestro, ni pretender descuento ni moderación del 
enunciado precio, aunque encuentre quien se la ha
ga por menos; y si lo intentare á mas de no ser ad
mitido en tribunal alguno, se le compela ejecutiva
mente á observar este contrato sin alteración ni ter
giversación ; y ambos se obligan respectivamente á 
su cumplimiento con lodos sus bienes, muebles , rai
ces , presentes y futuros; dan amplio poder etc. 



TITULO XLII. 

De los cuasi-contratos. 

Pasamos á tratar de los cuasi-contratos. Estos son 
ciertos hechos lícitos que sin contener convenio al
guno producen obligación, y por consiguiente se ase
mejan en los efectos á los contratos. Los cuasi-con
tratos mas usados y conocidos en el derecho, y de los 
cuales vamos á tratar , son los siguientes: 1.° La ad
ministración de negocios ágenos, sin mediar manda
to ni prohibición de parte del dueño. 2." La admi
nistración de la tutela. 3.° La comunión de bienes, 
sin que exista sociedad. 4.° La.admisión de la heren
cia. 5.° El pago de una cosa no debida. 

CAPITULO I. 

fíe la administración de bienes ágenos sin mandato ni 
prohibición del dueño. 

1. Disposición de la ley 2 6 , ti
tulo 12, Part. 5 ; con res-

. pecto d este cuasi-con- 6. 
trato. 

2. ¿Qué requisitos debe tener 
el administrador para que 
sea válida la administra- 7. 
cionl 

3. ¿Cuáles son las obligaciones 
del administrador en el 
desempeño de la adminis
tración'! 

i. Otra de las obligaciones del 
administrador es rendir 8. 
cuentas cuando tas pida 
el dueño, y entregar d es
te los bienes con sus fru- 9. 
tos y rentas. 

5. ¿Cuáles son los deberes del 

dueño con respecto al ad
ministrador"! 

Debe abonar, el dueño al ad
ministrador no soto las 
espensas necesarias, sino 
tantbien tas útiles. 

Dicha disposición tiene lugar 
aun cuando el ausente no 
sea el mismo dueño de tos 
bienes ó negocios, sino al
gún procurador ó mayor
domo, ó bien tutor ó cu
rador del huérfano. 

¿Cuándo. no tiene el admi
nistrador derecho á recla
mar las espensas "l 

Si muerto el padre, queda
ren sus hijos en poder de 
su madre ó abuela, y no 
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tuvieren bienes propios, no 
podrán reclamar estas en 
lo sucesivo los gastos que 

hicieren en tu crianza, 
pues se supone se encar
garon de ella por piedad. 

1. La ley 2 0 , tit. 1 2 , Part . 5 , habla de este 
euasi-contrato, y establece que en el caso de que al
guno, por amistad y parentesco, se encargase dej 
cuidado de los bienes de algún ausente , gastando en 
ello intereses propios, y utilizándose de los productos, 
debe el dueño abonar al administrador lo que hubiese 
invertido en beneficio y cultivo de las heredades, y 
este darle cuenta de sus frutos, del mismo modo que 
si hubiese verdadero mandato. 

2 . Para que sea válida dicha administración es 
requisito indispensable que el administrador tenga ca
pacidad legal para contratar y obligarse; lo cual no se 
exige del dueño del negocio,ó negocios administra
dos , pues de su parte no ha habido previa delibera
ción ni consentimiento; 

3 . Las obligaciones del administrador son: .1." De
sempeñar la administración con el cuidado propio de 
un diligente padre de familias ; de modo que por re
gla general es responsable de la culpa leve, y no de 
la levísima, escoplo en él caso de que se entrometie
re á administrar, quitando la vez á otro sugeto vigi
lante y cuidadoso que deseaba tener la misma admi
nistración. También hay casos en que el-administra
dor no responderá ni aun de la culpa leve, y es cuan
do al ver el desamparo en que se hallan los bienes 
del ausente por no cuidarlos, nadie se hace cargo de 
la administración de ellos. Por el contrario .algunas 
veces será responsable el administrador hasta del da
ño que proviene de caso fortuito, y es cuando hicie
re compras , ó se metiere en otras negociaciones que 
el dueño no acostumbra á emprender. (1). 

(1) Leyes 30 y 33 , tit. 12, P. 5 . 
TOMO I V . 1 9 
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(1) L. 29, lit. 12, P. 5. 
(2) Leyes 23, -27, 28 y 29, tit. 12, P. 5 . 
(3) Leyes 26, 27, 28 y 29, lit. 12, P. 5 . 
(4) L. 29, lit. 12, P. 5*. 

4. Otra de las obligaciones del administrador es 
rendir cuentas cuando se las pida el dueño , y entre
gar este los bienes con los frutos y rentas, y si fuere 
negocio, el alcance que resulte á su favor, como hace 
todo mandatario, debiendo ademas abonar los menos
cabos, , si los hubiere por su culpa (4). ; i ' 

5¡ Por su parle el dueño dejos bienes ó negocios 
tiene obligación de abonar al administrador las anti
cipaciones de d inero , gastos y perjuicios que sean 
consecuencia necesaria é inmediata de la administra
ción, ó que por motivo de ella so le hayan origi
nado (2). • • • • • • 

6. No solo debe el dueño abonar las espensas ne
cesarias qué el administrador hubiere hecho para la 
conservación y cultivo de la finca ó heredad, sino tam
bién las que se hicieren para mejorarla, en términos 
que si este creyese dé buena fé que algunas obras re
dundarían en utilidad de los bienes^ y después se vio 
que no era asi , deberá sin embargo abonarlas el due
ño (3). Esta doctrina tiene lugar cuando el adminis
trador tomó á su cargo el cuidado (|e los bienes del 
ausente con buena intención; pues si'se presumiere y 
averiguare que m llevó otra mira qué su provecho,-y 
por otra parle no se advirtieren mejoras en los bie
n e s , no tendrá acción á cobrar ospensas, sino cuan
do los productos hayan sido tan cuantiosos que pres
ten para esto, y aún quede al dueño porción consi
derable. Mas si en vez de mejoras hay menoscabos ó 
deterioros, deberá resarcirlos el administrador (4)1 

7. JLas disposiciones legales quo hemos referido 
tienen lugar aun cuando el ausente no sea el mismo 
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(1) Leyes 27 y 28, tit. 12, P. 5. 
(2) L. 35, til;. 17, P. 5 . 
(3) L. 35 , tit. 14 , P. 5 . 
(4) Dicha ley 35 . 

dueño de los bienes ó negocios sino algún procurador 
ó mayordomo suyo , ó bien tutor ó curador del huér
fano, en cuyos casos puede el que administró en au
sencia de ellos reclamar de los mismos ó de sus prin
cipales los gastos y perjuicios, con la diferencia que 
siendo los bienes de algún menor , no debe este pa
gar los gastos que se creyeron útiles y después resul
tó no serlo, sino el curador (1).. 

8. Si alguno por caridad recibiere en su casa un 
huérfano desamparado, ó hiciere gastos en alimentar
le y cuidar de sus cosas, no tendrá derecho á reclamar 
espensas, pues se entiende haberlo hecho gratuita
mente; si bien aquel huérfano deberá favorecerle y re
verenciarle toda su vida (2). Esceptúase el caso en 
que fuese huérfana, y después de educada quisiere 
casarse con ella el que la recogió ó alguno de sus hi
jos ; pues si ella ó sus parientes se negaren al casa
mien to , deberá el que lo rehuso pagar las espensas 
hechas en su crianza y en el cuidado de sus cosas.(3); 
á menos que entre la huérfana y su tutor hubiere di
ferencia notable en la edad, ó mediare enfermedad ú 
otra causa semejante (4). 

.9. Si al fallecimiento del padre quedaren los hi
jos en poder de la madre ó abuela, y no tuvieren 
bienes propios, no podrán reclamar estas en lo suce
sivo los gastos que hicieren en su crianza, pues se 
supone que se encargaron de ella por piedad. Pero si 
los hijos tienen bienes, podrán cobrar de su produc
to las espensas convertidas en sus alimentos, aun 
cuando los bienes rto se hallen en poder de la madre 
ó abuela, pues en este caso deberán protestar que su 
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1. La tutela y curaduría pue
den considerarse también 
como cuasi-contratos. ' 

2. Lluego que- por la ley se. de-\ 
fiere d uno la tutela, que-

• da obligado á administrar 6. 
, ; los bienes del pupilo; d 

defenderle y d cuidar de 
su educación física, mo
ral y literaria. 

S. El tutor debe conducirse en" 
la administración de la 
tutela, como un diligente 7. 
padre de familia, y es res
ponsable de la culpa leve, 

A: El tutor está obligado, como 
todo administrador de bie¿ 

• ; nes ó negocios^ ágenos; á 
rendir cuentas. 

5.- Si por convenio hubieren di

vidido, entre si los tutores 
la administración, cada 
uño de ellos será solida
riamente, responsable de ta 
misma. 

Cuando el padre deja hecha 
la división de la admi
nistración, solo podrán 
ser reconvenidos los con
tutores por la parte que 
han administrado ó debi
do administrar. 

Los herederos del tutor son 
responsables del daño que 
este hubiere causado por 
su culpa leve, y después 
de ellos podrán ser recon
venidos los fiadores, si los 
hubiere. 

i. La tutela y curaduría pueden considerarse 
también como cuasi-contratos, pues no mediando en 
estos oficios un verdadero contrato entre el tutor y el 

( 1 ) L. 36, tit. 1 2 , P. 5. 
(2) L. últ., tit. 12, P.- 5. 

intención es reintegrarse, á su tiempo (1); si bien opi. 
nan algunos autores que no es necesaria la formali
dad de la protesta-, siempre que Conste la intención 
de repetir la suma gastada. El mismo derecho ten
drá e l : padrastro respecto del entenado que educa y 
alimenta, á escepcion del caso en que este, le preste 
algunos servicios; si bien podrá siempre reintegrarse 
de las espensas hechas en utilidad de sus bienes (2). 
Esta doctrina de la ley con respecto al padrastro se 
estiende á todos los que tengan consigo algún menor 
y administren sus bienes. 

CAPITULO II; 

De la administración de la tutela. 
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(1) L. 15, tit. 16, P. ¡6. 
(2) L. 11 , til. 16, P. 6. 

menor , producen obligaciones mutuas entre uno y 
otro. 

2 . Asi es que cuando por la ley se defiere á uno 
la tutela, queda obligado á administrar los bienes del 
pupilo, á defenderle y á cuidar de su educación físi
ca , moral y literaria. Por su parte el pupilo queda 
obligado á indemnizar al tutor, si este hiciere desem
bolsos ó anticipaciones, sufriere perjuicios, ó contra
jere obligaciones gravosas por causa de la tutela. En 
suma el pupilo tiene la misma obligación que pesa 
sobre todo dueño de bienes ó negocios, á favor del 
que tomó á su cargo voluntariamente la administra
ción de aquellos. 

3 . El tutor debe conducirse en la administración 
de la tutela como un padre diligente de familia, y es 
responsable de la culpa leve,• pues habiéndose insti
tuido la tutela en s beneficio del pupilo, y s iéndola 
guarda de estos un cargo de toda la sociedad, exige 
la misma al traspasarlo á uno de sus individuos que 
lo ejerza diligentemente en cambio de los beneficios 
que reporta , debiendo labrar las heredades, criar los 
ganados si los hubie re , etc. (1). 

4 . El tutor está obligado como todo administra
dor de bienes ó negocios ágenos, á rendir cuentas. 
Si fueren varios los tutores y no se hubiere dividido 
la administracftm entre ellos, cada uño podrá ser re
convenido in solidum (2);. pero este podrá pedir á 
semejanza del confiador, que lá acción se divida en
tre él y sus contutores que no se hallen insolventes, y 
ademas que se le cedan las acciones contra el contu
tor que no pagare su p a r t e , ó no resarciere el da
ño que haya causado por sí solo. 

5. Si por convenio hubieren dividido entre s i los 
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1. Es también un cuasi-contra-
to la comunión ele bienes 
que no procede del contra
to de. compañía, sino de 
herencia, legado ú ot^i 
causa. •'; 

2. Otro cuasi-contratp es por 
sus efectos la admisión de 
la herencia, pues produce 
obligación de pagar las 
mandas que deja él testa

dor , >la cual no nací', cier
tamente de contrató'entre 
este y el heredero.', •• •. •• i > ' ; 

3. También se considera .efecto 
" de un cuasi-contrató'la 

. obligación de devolver/lo 
que se ha recibido det al
guno que pagó ló qué no 

• debia. . ;.. ; 

4. Pagos que no pueden repe
tirse:' ' i• i i - • 

1. Es también un jeuasi-contrato la comunión de 
b ienes , que no procede del contrato de compañía, 
sino de herencia, legado ú otra causa. En cualquiera 
de estos casos cada uno de Jos individuos que tienen 

tutores la administración, cada uno de ellos será soli
dariamente responsable de la misma; pero-en talca-
so se dirigirá primeramente Ja acción contra el con
tutor que haya ejercido los actos administrativos; :y 
hasta que se haya hecho escusion de los Jrienes de, es
te ,• no Se pasará á reconvenir á los demás. 

6. Cuando el padre del pupilo deja hecha la di
visión de la administración tutelar, ó cuando el ma
gistrado la autoriza , aunque esté hecha, por convenio 
de los contutores, solo podrá ser reconvenido cada 
uno de estos por la parte que ha administrado ó de
bido administrar. 

7. Los herederos del tutor son responsables del 
daño que este hubiere causado por su culpa leve , y 
después de ellos podrán ser reconvenidos, los fiadores 
si los hubiere. No habiéndolos exigido el juez en. los 
casos que previenen las leyes, cargará sobre él la res
ponsabilidad. 

CAPITULO III . - • 

De los cuasi-contratos que dimanan de la comunión de 
bienes, de la admisión de una herencia ¿y del pago de 

! una cosa no debida. <> 
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(1) L. 2, tit. 15, P. 6. 
(2) L. 1 id. 
(3) L. 3 , tit. 9, P. 6. 
(4) Ley 28, tit. 14, P. 5. 

derecho en común á cualesquiera-bienes, está obliga
do á prestar su consentimiento: á la división de ellos, 
si el compañero lo pide (1) , pues tiene acción de so
licitarla, á fin de evitar discordias que son harto fre
cuentes.,, y de que teniendo cada cual la parle que le 
corresponde, la cuide con mayor esmeró (2). Otro 
efecto de, la comunidad de bienes es la obligación en 
el que los administra de dar cuenta dé su manejo á 
los demás que tienen dominio en ellos. • -

2 . Otro cuasi-contrato es por sus efectos la admi
sión de la herencia, pues' produce obligación «de pa
gar las. mandas que deja el testador, la cual no nace 
ciertamente de contrato entre este y el heredero, 
pues quizá ni se conocerán (5), No acaece asi. con 
las demás obligaciones en que sucede el heredero en 
la.de pagar las deudas que ya tenia contra sí el tes
tador , porque si bien la herencia es la que impone 
el deber : de satisfacerlas, no nacen de ella sino de la 
causa primitiva.que las.produjo, por lo cual siguen 
su naturaleza. Asi, estos: acreedores se llaman here
ditarios^ porque sus créditos eran ya un gravamen de 
la herencia antes do ser admitida, ; á diferencia de los 
otros que se llaman testamentarios por traer su ori
gen del testamento. 

3 . También se considera efecto de un cuasi-con
trato la obligación de. devolver lo que se ha recibido 
de alguno que pagó lo que no debia (4). En este ca
so , si demandado el que recibió, confiesa el pago, 
pero añade que fué legítimo, la prueba de lo contra
rio le toca al demandante. Pero si el demandado nie
ga haber recibido semejante cantidad, bastará que el 

http://la.de


296 

(1) L. 29, tit. 14, P. .5. 
(2) L. 30, tit. 14, P. 5. 
(3 ) L. 31 , tit. 14, P. 5. 
(4 ) L. 33 , tít. 14, P. 5. 

demandante pruebe que la pagó. Sin embargo, aun 
en este caso puede acreditar después el demandado 
que dicha paga procedió de justa causa. Asi lo pre
viene una ley de Partida (1) , la cual esceptua al me-' 
ñor de veinticinco años, á la muger , al labrador y al 
que sirve al Rey con caballos y a rmas , eximiéndolos 
de probar que la paga que hicieron no fué .legítima, 
y obligando al que la recibió á justificar lo contrario. 
El que pagare dudando si debe ó n o , podrá recobrar 
lo que dio probando que no lo debía; pero si pagó sa-
b i endode cierto que no debia, no tendrá acción á re
petir lo, si no fuere menor de veinticinco años , pues 
se supone que lo hizo con intención de darlo (2), 

4 . Otros pagos hay que no pueden repetirse y es-
tan especificados en el tit. 1 4 , Part . 5 , desde la 
ley 29 hasta la 40. Tales son los que se hacen por 
obligación natura l , aunque el que pagó ignore que 
no podia ser apremiado ert derecho ( 3 ) ; lo que algu
no da por via de dote ó arras á una muger, creyendo 
estar obligado á ello sin ser cierto (4); y otros que 
pueden verse en las leyes citadas, pues para nuestro 
propósito, que es dar una idea de los cuasi-corttratos, 
basta lo indicado. 



TITULO XL1II. 

De varios actos legales accesorios de algu
nos contratos. 

C A P I T U L O Ú N I C O -

De la •protesta y del lasto. 

1. , Para destruir ta fuerza de tas como tos actos qué se 
algunos contratos celebra-.. . intenta anular por medio 
dos por miedo graveó re- de.ellas, 
verencial, han dispuesto 5. iQué se entiende por 'tasto, 
las leyes el remedio de la y en qué contratos tiene 
protesta. lugar? 

2. La protesta puede hacerse sin 6. iQutérí es el' otorgante del 
. escritura i pero .conviene. lasto, y de qué otras per

qué está se otorgue según sonas se ha de hacer mefi-
se acostumbra en la prdc- cion en él? . 

... .. tica. 7. Es importante que en la es-
3. La protesta debe preceder critura de lasto se empie-

' al contrato sobre qué re- ce por la confesión de la 
cae. paga, y luego siga la ce-

i. Las protestas pueden ser tan- sion de acciones. 

i . Una dé las circunstancias requeridas para la 
Validez de cualquier contrato, e s , según digimos en 
su lugar, el libre consentimiento y deliberación de 
los contrayentes; y asi es que interviniendo algún 
agente poderoso; que coarte su l ibertad, será nulo 
cuanto se obre de este modo. No es en verdad cosa 
muy rara que en la celebración dé algunos contratos 
medie fuerza, temor ó respeto reverencial, especial
mente en los que celebran mugeres casadas, ó indi
viduos que estén en dominio de otros ó también los 
de personas encarceladas, quienes por un efecto de 
su situación condescienden en perjuicio propio y con
tra su voluntad en lo que se les propone. Para tales 
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casos han establecido las leyes.erremedio.de la pro
testa •, la cual no es otra cosa que la declaración es
pontánea que hace alguno con el fin de adquirir y 
conservar algún derecho, ó precaver el daño que pue
da sobrevenirle. * 

2 . La protesta puede hacerse por él misino inte
resado , si no fuere incapaz o menor, ó por medio de 
procurador con poder especial; verbalmente ó por 
escrito ante testigos ; judicial , ó estrajudicialmente; 
de suerte que la escritura no es, esencial sino en al
gunos casos que previene el derecho ; pero lo mejor 
es que conste por escritura., según se acostumbra en 
la práctica, para no aventurar la prueba en caso ne
cesario. 

3 . Mas de cualquier modo que se hiciere, debe
rá preceder al contrato ó.acto sobre qué recae,, á me
nos que el interesado no tenga l ibertad; en cuyo ca
so habrá de hacer la protesta al instante, que ,1a reco
bre. Pero si después de hecha , practica alguna ges
tión contraria á ella, no producirá efecto alguno. 

4., Las protestas pueden ser tantas como.los actos 
a que se refieren ;•• mas con el formulario de escritura 
que se insertará aí fin de este capítulo, habrá !.lo.sufi
ciente para dirección del escribano en la materia. 
:í 5¿ Llámase too en el derecho un poder y cesión 
de acciones para cobrar la deuda pagada; porque el 
que no era verdadero deudor , ó lo era; únicamente 
en parte de la suma que satisfizo,-, tiene lugar en la 
fianza simple cuando el fiador paga por el deudor;,en 
la de mancomunidad cuando uno de los fiadores reifr 
legra por sí solo al acreedor de la cantidad, de la.que 
responden todos juntos ; y por último en las deudas 
de mancomún, cuando uno de los mancomunados,)» 
satisface; ,¡ ; • - -; • 
• , 6: El-otorgante es el acreedor y, y en la escritura 
deben mencionarse eh deudor principal, y eb que hace 
l a .paga , bien sea. como fiador, bien^ como deudor 
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mancomunado. Si el fiador paga, debe el acreedor 
darle lasto para que repita contra el obligado princi
pa l , y cobre lo que satisfizo por él con las costas y 
perjuicios que se le hayan originado y originen hasta 
su total reintegro, constituyéndole á este fin en su 
propio lugar, grado y prelacion con absoluta cesión 
de acciones. Lo mismo se practica cuando el que pa
ga es un deudor ó fiador mancomunado, de cuyo 
punto se trató en el título dé fianzas," por lo cual 
omitimos el repetirlo aqui. En cualquier caso no hay 
necesidad de que intervenga entrega de d inero , con 
tal que el acreedor confiese haberlo, recibido, aunque 
ló primero es mas seguro. 

7. En la redacción de este instrumento ha de 
empezarse por la confesión de la paga, y luego ha 
de seguir la cesión del derecho contra el deudor, sin 
que deba por ningún título alterarse este orden , de 
lo cual pudieran seguirse inconvenientes. No debe in
sertarse la cláusula de eviccion ni la de relevación, 
como suelen hacerlo algunos, porque lo resiste la 
naturaleza de este contrato, puesto que el acreedor 
no haciendo otra cosa que reintegrarse de lo que le
gítimamente le pertenece, á nada .tiene que obligar
se. Por lo tanto la escritura se estenderá descartada 
de tales cláusulas como aparece del modelo que se 
inserta en el formulario de este capítulo. 

FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE Á ESTE TITULO. 

1. Protesta. 3. Lasto 4 favor de 'un fiador 
2. Lasto d favor de lino dé dos ' que'pagó la deuda por el 

.'•mancomunados. ! • '•• ;; principal y confiadores.' • 

i. En tal villa, á tantos de tal mes y año , ante 
mí el escribano y testigos, F . L . , vecina,de ella, y 
muger de A- R-. dijo : (Aqui: se pondrá lo que h a d e 
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practicar: quién la obligó á hacerlo: con qué amena
zas ó motivos: y lo que teme que sucederá si no con
desciende; y prosigue la escritura): y por redimir las 
vejaciones, y evitar los gravísimos perjuicios que de 
ejecutarlo se la irrogarán, para que siempre conste y 
sea visto que su ánimo nunca ha sido, e s , ni será 
practicarlo, y aunque lo haga, no la dañe : en la via 
y forma que mas haya lugar en derecho, cerciorada 
del que la compete — Otorga que protesta una , dos, 
tres veces, y las demás por derecho necesarias, que 
todo lo que hiciere, otorgare y consintiere, es y será 
contra su deliberada voluntad, y solo por obviar las 
funestas resultas y consecuencias que de su falta de 
condescendencia la pueden sobrevenir, y que por lo 
mismo no debe pararla el mas leve detrimento , á 
cuyo fin deja vivas, ilesas y en su fuerza y vigor to
das las acciones que la competen, para usar de ellas 
ante quién, cómo y cuando la convenga, del mismo 
modo que sino hubiera hecho ni otorgado la tal cosa 
ó escritura, pues los motivos espuestos la tienen pri
vada y coartada enteramente su natural libertad y ar
reglada deliberación. (Si lo que ha de hacer es escri
t u r a / añad i r á : ) Y-aunque en la tal escritura declare 
y jure que no la reclamará, que no tiene hecha ni 
hará protesta contra ella ni pedirá absolución, ni re
lajación del juramento á prelado eclesiástico, y que 
si este se lo relajare de motu propio, no usará de ella 
bajo la pena de perjura; y asimismo aunque vaya li
gada la citada escritura con las mas solemnes cláusu
las , obligaciones y penas que pueden imaginarse; sin 
embargo de todo ha de quedar subsistente esta pro
testa , y ser aquella i r r i ta , nula y de ningún valor ni 
efecto ; y de que asi lo protesta lo pide por testimo
nio para su resguardo, y firma á quien doy fé conoz
co , siendo testigos etc. 

2 . En tal pa r t e , á tantos de tal mes y a ñ o , ante 
mi el escribano y testigos, F . L . , vecino de ella, á 



301 
quien doy fé conozco, dijo: que D. y A. de T. , de 
la misma vecindad, se obligaron de' mancomún é in 
solidum á satisfacerle tantos mil reales tal dia, en es
critura que otorgaron á su favor en esta villa á tantos 
de tal mes y año, ante N. , escribano real; y por ha
ber espirado el plazo sin haberlo cumplido, pidió eje
cución contra el referido D. por la espresada canti
dad, su décima y costas, que despachó en tal dia ante 
mí el señor D. J . , juez de primera instancia de esta 
villa ; y habiéndole requerido que la pagase, respon
dió que estaba pronto á ello, con tal que se le diese 
el correspondiente lasto para repetir contra el men
cionado A., á lo cual condescendió el otorgante, y 
poniéndolo en ejecución en la forma,que mas haya 
lugar en derecho, otorga: que recibe en este acto del 
referido D. de T. los espresados tantos mil reales en 
tales monedas, que sumadas los importaron, de cuya 
entrega y recibo doy fé por haber sido á presencia 
mía y de los testigos infrascritos, y como satisfecho 
de ellos formalice á su favor la mas firme y eficaz car-
la de pago que conduzca á su seguridad: á cuya con
secuencia le confiere el poder mas amplio que sea ne
cesario , para que por sí ó por medio del que tenga 
el suyo, sin intervención del o torgante , pida y co
bre judicial ó estrajudicialmenle por su cuenta y ries
go del dicho A. los mencionados tantos mil reales , ó 
la parte que debe satisfacerle de ellos según el con
venio que tengan hecho , con las costas causadas, y 
que se causen hasta el efectivo pago de todo, dándo
le los resguardos necesarios con las seguridades que 
convengan, y haciendo en los tribunales superiores 
ó inferiores competentes todas las diligencias'que sean 
á propósito para conseguir el total reintegro de lo 
que le toca , para cuyo efecto se constituye y pone 
en su mismo lugar y grado; le cede todas cuantas ac
ciones le competen, y de que pueda usar contra el 
espresado A. y sus bienes sin limitación ; le entrega 
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la escritura original de obligación ¿ p a r a que use de 
ella como le parezca contra dicho A., y ningún efecto 
surta á favor del otorgante ¿ quien mediante á estar 
reintegrado de su débito y á no quedarle acción para 
demandar le / l a dá por rota y cancelada por lo que á 
sí toca, y la deja en su fuerza y vigor para con dicho 
D.; y se obliga á tener por firme este Iasto, y á no 
revocarlo ni reclamarlo con pretesto alguno. Por tan
to al cumplimiento de este contrato obliga todos sus 
bienes, etc. 

3. En tal villa, á tantos de tal mes y año , ante 
mí el escribano y testigos, F . L . , vecino de ella, á 
quien doy fé conozco, dijo: que habiéndole pedido 
prestados 20 ,000 rs . J. T . , de la propia vecindad, 
condescendió el otorgante á ello i siempre que afian
zara .con personas legas, llanas y abonadas, que se 
obligasen con él como principales á su responsabili
dad ; y en efecto se constituyeron por tales P . D. y 
A. de ta l , vecinos de esta villa, quienes para mayor 
seguridad del otorgante formalizaron la correspon
diente escritura en tal parte á tantos de tal mes y 
a ñ o , ante N. , escribano de su número ; y por haber 
espirado el plazo estipulado reconvino estrajudicial-
mente al espresado P . sobre su satisfacción, á la cual 
se ha allanado con la condición de que le dé el com
petente lasto, y en su consecuencia otorga: que re
cibe en este acto del dicho P . los espresados tantos 
mil reales en tales monedas, que contó y pasó á su 
poder efectivamente á presencia mia y de los testigos 
infrascritos, de que doy fé, y como satisfecho ente
ramente de ellos, formaliza á su favor el resguardo 
mas conducente á su seguridad: le confiere poder 
amplio é irrevocable para que por su cuenta y riesgo 
cobre enteramente ó á prorata del principal y confia
dores los espresados tantos mil reales que como tal 
fiador le satisfizo, y las costas que se les originen en 
su exacción, otorgando de todo á su favor los res-
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guardos convenientes con las.firmezas necesarias, y 
siendo preciso comparezca e n juicio y* practique e n 
lo s tribunales superiores é inferiores cuanto e l otor
gante baria por sí misino sin limitación, basta conse
guir su reintegro plenamente; pues para que s e a efec
tivo le cedió todas las acciones que tenia contra los 
referidos deudores sin reserva, le constituye en su 
propio lugar, grado y antelación, y le entrega á pre
sencia iriiá, de qué doy fé, la escritura original de 
obligación , que en C u a n t o a l otorgante queda cance
lada y de ningún valor , y por lo tocante á dicho P . 
en su fuerza y vigor, á fin de que en virtud de este 
lasto use de ella á su arbitrio. Por tanto, se obliga á 
tenerlo por firmé, y á no revocarlo ni reclamarlo en 
lodo ni en par te , etc. 

NOTA. Las copias originales de todos los poderes, 
aunque sean para testar, que s o n las que s é sacan d e 
sus protocolos, y los traslados por con cuerdo de ellas, 
deben darse én papel del sello 2.° , escoplo las de l o s 
que son para plei tos, pues á estás corresponde al del 
tercero; bien que los traslados de las de lodos se ad
miten é n los tribunales de esta corle en papel del 
sello 4.° por no hablar de ellos las leyes; mas para 
evitar dudas y cargos las sacará el escribano en.el del 
2.°, porque, todas son copias testimoniales, y los tras
lados deben seguir la naturaleza de los originales. Las 
copias originales de las'sustituciones, si se hace pro
tocolo de ellas sin inserción del poder, siguen asimis
mo la naturaleza de este. Las de cesiones y lastós se 
han de sacar en el papel que las ventas, censos y em
présti tos, según la cantidad sin diferencia, porque 
dichos instrumentos en lo principal no s o n poderes 
sino enagenaciones. Finalmente, las de sustituciones 
y revocaciones de poderes siguen igualmente la natu
raleza de estos. 



TITULO XLIV. 

De la estlnclon de las obligaciones. 

El modo mas común y natural de estinguirse las 
obligaciones es el cumplimiento recíproco de lo que 
estipularon los contratantes, siempre que sea con ar
reglo á lo que tienen establecido las leyes acerca de 
cada uno de ellos. Asi cuando un individuo queda 
obligado á dar á otro una cosa ó cantidad, cesará esta 
obligación en el mero hecho de entregársela (1). Ade
más de este modo genérico de estinguirse las obliga
ciones, hay otros particulares que suelen tener lugar 
á veces en ' los contratos, de los cuales vamos á tra
tar en este título, que abrazará p i r o s tantos capítulos 
cuantos modos se conocen de estinguirse las obliga
ciones, que son los siguientes: pago ó solución y con
signación ; compensación ; novación ; delegación ó 
subrogación ; remisión ; confusión de derechos,, des
trucción ó pérdida de la cosa debida; mutuo disenso 
y rescisión. Estínguense también por la proscripción y 
por la cesión; pero habiendo'ya tratado de estos dos 
últimos modos en otro lugar que nos ha parecido m a s 
oportuno, nos haremos Gargo de los d e m á s en los 
capítulos subsiguientes. 

(1) L. 1, t i t . -1*; P. 5. 
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CAPITULO I. 

De la solución ó pago, y de la consignación. 

1. El cumplimiento de una obli-
-' gacion cualquiera se lla

ma solución. 
2. Todo pago supone una Mi- 14. 

gacion anterior. 
3. El deudor de una cosa deter

minada y especial no pue
de obligar d su acreedor á 
que reciba en su lugar otra 
diferente, aunque -esta sea 15. 
de igual, ó mayor valor 
que la debida. 

4. En tas deudas de género el 
que se entregase para pa- 16. 
go deberá ser de la clase y 
calidad que se hubiese pac
tado^ 

5. El pago debe ejecutarse en el • 
lugar que se hubiese seña
lado en la obligación de 
donde trae su origen. 

6. Los gastos que ocasionare el 
pago son de cargo del deu
dor. >17. 

7. Debe verificarse el pago de la 
manera que se hubiese es
tablecido en la obligación 
de donde trae su origen. 

8. Cuando la deuda fuere en 
parte liquida y en parte 
ilíquida, podrá reclamar- 18. 
se y verificarse'el pago de 
la parte liquida. 

9. Los pagos de dinero deben 
realizarse en la especie de 
moneda que se hubiere pac
tado, con esclusion de cual
quiera otra. 19. 

10. La obligación de hacer per
sonalmente alguna cosa, no 
puede ser satisfecha contra 
ta voluntad del que la ha 
adquirido á su favor sino 20. 
por el mismo obligado. 

11. ¿Por qué personas pueden 
hacerse los pagos"! • 

12. Personas que pueden recibir 
los pagos. 21. 

13. No es válido el pago'hecho 
al acreedor que estuviere 

TOMO I V . 

suspenso ó privado de la 
administración de sus bie
nes. * 

Para que sea valido un pa
go es indispensable que'el 
que lo ejecuta sea dueño 
de la cosa que entrega , y 
esté facultado para enage-
narla. 

No es válido el pago que se 
hiciere en fraude de las 
personas que tuviesen de
rechos contra el deudor. 

Siempre que hubieren me
diado pactos entre acree
dores y deudores^ respecto 
á la. imputación ó abono 
de los pagos, se observará 
lo que en ellos se hubiere 
prevenido:, y reglas que de-, 
berán observarse en el ca
so de que hubiere tales 
pactos. 

El acreedor no puede apre
miar por si mismo al deu
dor para el pago, ni apo
derarse de alguna prenda 
suya, sinp que debe reque
rirle, ante el juez compe
tente. 

Cuando algún acreedor re
husare admitir la cosa ó 
cantidad debida, quedará 
el deudor Ubre de la obli
gación depositándola en 
persona abonada con apro
bación del juez. 

Hecha la oferta y consigna
ción de la cosa debida, los 
peligros de la misma son 
de cuenta y cargo del acree
dor. 

El ofrecimiento debe hacer
se por el que tiene derecho 
de pago a la persona que 
tiene derecho-de recibir .el 
pago. 

Requisitos indispensables pa
ra que el ofrecimiento sea 
válido. 

20 
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( i ) L. 3, tit. 14, P. s. 

22. La consignación de una can- no solo ta obligaéion prin-
tidad ó suma de dinero cipal, sino también las ac-
debe hacerse depositándola cesorias. 
en poder de la persona que 25. El acreedor debe dar al deu-
el juez señala. dor recibo ó carta de pago 

23. Todos los gastos de la ofer- de lo que le entrega ,,, es
ta y consignación son de presando de qué procede, 
cargo del acreedor. y en qué especie se veri-

Si. La paga ó solución estingue fica. 

1. *E1 cumplimiento de una obligación cualquiera 
se llama solución. Cuando la obligación consiste en 
entregar alguna suma de dinero ó cantidad fungible, 
la solución recibe especialmente el nombre de pago. 

2 . Todo pago supone una obligación anterior. 
Por consiguiente si ocurriese el caso de que se entre- • 
gare como pago alguna cosa ó cantidad, sin que hu
biere precedido para ello obligación alguna ni natu
ral ni civil, habrá derecho para reclamar su devolu
ción como de cosa indebida. 

3 . El deudor de una cosa especial y determinada 
no puede obligar á su acreedor á que reciba en su lu
gar otra diferente, aunque esta sea de igual ó mayor 
valor que la debida, á menos que el acreedor lo con
sienta, ó que el deudor no pueda absolutamente en
tregar la primera , en cuyo caso satisfará con otras 
equivalentesfá arbitrio del juez, resarciendo además 
á aquel el perjuicio que de ello le resulte (1). Mas si 
el deudor conservase la cosa en su poder, cumplirá 
con entregarla en el estado en que se encontrase, 
aunque hubiere sufrido algún deterioro desde que se 
constituyó la obligación. Esceptúanse sin embargo de 
esta regla los casos siguientes: 1.° Cuando los dete
rioros procediesen de dolo del mismo deudor. 2.° 
Cuando procediesen de la culpa ó negligencia que de
be prestar, ó de las de aquellas personas por quienes 
es responsable. 3." Cuando hubiese transcurrido el 
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plazo en que debió cumplir su obligación, y no la 
hubiere cumplido. 

4 . En las deudas de género el que se entregare 
para pago deberá ser de la clase y calidad que se hu
biese pactado; y si acerca de este particular nada hu
biesen convenido, no podrá exigirse de la calidad su
perior ; mas tampoco podrá ofrecerse de la inferior. 

5. El pago debe ejecutarse en el lugar que se hu
biese señalado en la obligación de donde trae su ori
gen. Si no se hubiese designado lugar , y consistiere 
en cosa especial y determinada, deberá verificarse 
donde existia la cosa al tiempo de constituirse la obli
gación. En Cualquiera otro caso el lugar del pago es 
el domicilio del deudor; advirtiendo sin embargo que 
si el deudor quisiese realizar el pago ó entregar la 
cosa en el domicilio del acreedor, este no podrá ne
garse á recibirlo. 

6. Los gastos que ocasionare el pago son de car
go del deudor; mas si al pago hubiere precedido jui
cio por ser dudoso el derecho del acreedor, no serán 
de cuenta de aquel las costas de este litigio, á menos 
que habiendo sido él quien hubiere promovido el plei
t o , fuese condenado como litigante temerario. 

7. Debe verificarse el pago de la manera que se 
hubiese establecido en la obligación de donde trae su 
origen. Cuando esta no autorice los pagos parciales ó 
de una parte de lo debido, no puede el deudor obli
gar al acreedor á que los acepte , ni se liberta por su 
ofrecimiento y consignación. Mas el consentimiento 
de un acreedor en percibir un pago parcial ó de una 
parte de su crédito, no dará derecho para obligarle á 
que reciba también parcialmente lo restante de la 
deuda. 

8. Cuando la deuda fuere en parte líquida y en 
parte ilíquida , podrá reclamarse y verificarse el pago 
de aquella pa r t e , aunque no pueda exigirse ni verifi
carse el de la-segunda. 
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(1) L. 3, tit. 14, P. 5 . 
(2 ) L. 1, lit. 14, P. 5. 
(3) L. 3, tit. 14, P . 5. 

9. Los pagos de dinero deben realizarse en la es
pecie de moneda que-se hubiere pactado, con esclu-
sion de cualquiera otra. Cuando no mediare pacto so
bre este punto> se podrán realizar indistintamente con 
moneda de plata, oro, ó papel moneda tfansferible al 
precio corriente de la plaza¿ 

10. La obligación de hacer personalmente algu
na cosa no puede ser satisfecha contra la voluntad del 
que la ha adquirido á su favor, sino por el mismo 
obligado. Pero si la obligación consistiere en haberse 
de ejecutar alguna co'sa de un modo determinado, y 
el deudor no pudiese verificarlo, resolverá el juez 
cuál haya de ser el medio de cumplir el convenio con 
resarcimiento de los perjuicios que se irroguen al 
acreedor. • 

1 1 . Pueden hacerse los pagos: 1.° Por la perso
na obligada á ello eri virtud de un convenio ó de otra 
causa legítima, de donde traigan su origen. 2.° Por 
cualquiera persona que tenga interés en que se satis
faga la deuda, como un deudor mancomunado ó un 
fiador. 3.° Por un tercero aunque no tenga interés al
guno en la realización del pago; lo cual tiene lugar 
aun cuando el deudor lo ignore (1 ) , y en su virtud 
quedarán libres las prendas y fiadores, si los hubie
re (2). A.° Por los apoderados con poder bastante de 
las personas anteriormente.espresadas.y á nombre de 
las mismas. 

. 12 . Para que se tenga por legítimo el pago, ha 
de hacerse á las personas á cuyo favor estuviere cons
tituida la obligación, no siendo de aquellas que estén 
privadas de la administración de sus bienes, ó á quien 
tenga poder suyo para recibirlo (3) ó estuviese espre-
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(1) L . 4, tit. 14, P. 5 . 
( 2 ) L. 55 do T o r o . 

sámente autorizado para ello. Tales son los apodera
dos nombrados para este fin : los tutores , curadores 
y cualquiera otra especie de administradores legales 
ó judiciales y sus especiales apoderados. De lo dicho 
se deduce que si perteneciere el crédito á un pupilo 
que está sujeto á la autoridad de un tutor , deberá 
hacer á este el pago , porque si se entregase á aquel 
el dinero y.lo malgastare, no queda estinguida la obli
gación (1). Asimismo debe pagarse al padre lo que se 
debe á su hi jo , y al marido lo que se debe á la mu
ger casada (2). -

. 13 . Infiérese también de lo espues to , que no 
será Válido el pago hecho al acreedor que estuviere 
suspenso ó privado de la administración de «sus bie
n e s , á no ser que el deudor que le hizo justificase ha
berse convertido realmente en su utilidad. Mas será 
válido el pago hecho á un tercero que no estuviese 
autorizado para recibirle, siempre que lo ratificasen 
el acreedor ó el que debia percibir la Cosa ó cantidad. 

14. Para que sea válido un pago es indispensa
ble que el que lo ejecuta sea dueño de la cosa que 
entrega, y esté facultado» para enagenarla. Sin em
bargo» cuando un deudor entregase én pago á su 
acreedor alguna cosa ó cantidad que no fuese de su 
pertenencia, y el acreedor las hubiere percibido y 
consumido de buena fé , no tendrá derecho alguno 
contra esté el que era dueño de aquel dinero ó cosa 
fungible; entendiéndose esto sin perjuicio del dere
cho de restitución á los que gozaren de él. 

15. No es válido e l pago que se hiciere en frau
dé de las personas que tuviesen derechos contra el 
acreedor; y el deudor que lo hubiere verificado de
berá realizarlo de nuevo, quedándole la acción de re-
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(l) L. 10, til. 14, P. 5. 

petir por lo que entregó en el primer pago. Entién
dese hecho un pago con el fraude de que se trata: 
1.° Cuando la cosa ó cantidad debida se hubiere rete
nido judicialmente en el deudor á instancia de un 
acreedor, ó que se muestra como ta l , contra el que 
tuviere derecho á percibirla; 2.° cuando se verifica 
el pago á una persona concursada ; siendo de adver
tir que ademas de los dos casos espresados se admiti
rá la prueba de fraude en los pagos siempre que el 
tercer interesado la ofreciere, y se fallará con arre
glo á lo que de ella resulte. En los negocios de quie
b r a , y entre comerciantes, se observarán sobre este 
particular las disposiciones del código de comercio. 

16. ^Siempre que hubiesen mediado pactos entre 
acreedores y deudores, respectivos á la imputación ó 
abono de los pagos, se observará lo que en ellos se 
hubiere prevenido. En el caso de no haber tales pac
tos se tendrán presentes las reglas siguientes: 1 . a El 
derecho de declarar á qué deuda debe aplicarse un 
pago, cuando hubiere varias, corresponde al deudor, 
que debe usar 'de él en el momento de hacer el pa
go ( l ) .S in embargo, cuando, una persona tuviere con
tra sí deudas que produzcan intereses, no podrá apli
car sus pagos , sin el consentimiento del acreedor , á 
la satisfacción dé los capitales, ínterin,no estuvieren 
abonados todos los intereses vencidos. 2 . a Cuando el 
que fuere deudor por varios conceptos aceptare una 
carta de pago ó cualquier documento de solución, en 
el cual el acreedor hubiese imputado algún, abono á 
favor de una de las deudas, no podrá después recla
mar contra esta imputación, á no. ser que hubiese ha
bido engaño ó sorpresa por parte del acreedor. 3 . a 

Cuando el documento de pago no espresare la deuda 
á que se imputa , debe entenderse abonada la que 
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(1 ) L. 10, tit. 14, p . g. 
(2) Dicha ley 10. 
(3) L. 14, tit. 14, P. 5 . 
(4 ) L. 8 , tit. 14, P. 5 . 

mas-onerosa fuere para el deudor entre las que estu
viesen vencidas (1). 4 . a Siendo de igual naturaleza ó 
gravamen, se imputará el pago á favor de la mas an
tigua. 5 . a Siendo una sola la vencida, á esta se im
putará, aun cuando sea menos onerosa que otras que 
no hubiesen vencido aun. Pero si todas las deudas 
fuesen de igual naturaleza, .se hará la aplicación á to
das ellas prorateando (2). 

17. El acreedor no puede apremiar por sí mismo 
al deudor para el pago, ni apoderarse de alguna pren
da suya, sino que deberá requerirle ante el juez com
pe ten te , so pena de restituir al deudor la cantidad 
que le hubiese tomado perdiendo su derecho; y si 
fuere prenda habrá de pagar el duplo de la mis
ma (5). 

18. Cuando algún acreedor rehusaré admitir la 
cosa ó cantidad debida, y que su deudor le presenta 
en pago, puede este estinguir su obligación por me
dio del ofrecimiento y consignación solemne de la 
cosa ó cantidad, con aprobación del juez y citando al 
acreedor (4). 
. 19. Válidamente hechas la oferta y consignación 
de la cosa debida, todos los peligros de la misma co
sa son de cuenta y cargo del acreedor. Sin embargo, 
este tendrá derecho á la indemnización de los perjui
cios ó deterioros que resulten.en ella, contra las per
sonas que los hayan causado ú ocasionado por su dolo 
ó culpa. 

20 . El ofrecimiento solemne se debe hacer por 
el que tiene derecho de pagar á la persona que tiene 
derecho de recibir el pago.y á presencia de hombres 
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buenos, ó ante juez competente, verificándose en se
guida el depósito con aprobación de este (1). 

2 1 . Ademas de la capacidad de las personas, es 
indispensable para que el ofrecimiento sea válido: 1.° 
Que comprenda la totalidad de la suma debida y exi-
gible, la parte líquida de ella, ó los réditos é intere
ses vencidos. 2.° Que esté cumplida la condición, 
cuando la deuda fuere Condicional. 5.° Que esté ven
cido el plazo, ó haya llegado el dia que se hubiese se
ñalado en el convenio ú obligación de donde trajese 
su origen. 4.° Que el ofrecimiento se verifique en el 
lugar convenido para el pago, y no existiendo pacto 
sobre este pun to , en el lugar que determine la ley. ó 
la costumbre. 

22 . La consignación de una cantidad ó suma de 
dinero debe practiearse .depositando en poder de la 
persona que el juez designe, pudiendo el deudor que 
hubiere consignado la cosa ó cantidad en cuya entre? 
ga consistía la obligación, solicitar judicialmente que 
se declare haberla cumplido. Igual solicitud pueden 
hacer los fiadores ó condeudores; advirtiendo que Ín
terin no se haya solicitado esta resolución judicial, el 
deudor que hubiere hecho una consignación podrá 
retirar libremente y por su voluntad solo la cosa con
signada ; mas si ya hubiere solicitado aquella, no la 
podrá retirar sin el consentimiento de sus condeudo
res ó fiadores y nueva resolución judicial. 

2 3 . Todos los costos de la oferta y consignación 
solemne son de cargo del acreedor, y el deudor pue
de legítimamente deducirlos de la cantidad ó cosa 
que consigna. Mas los gastos que se hicieren en reti
rar una cosa ó suma consignada, son de cargo del 
deudor. 

24 . La paga ó solución estingue no solo la obli-

(1) Dicha ley 8, tit. Í 4 , P. 5. 
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(1) L. 1, lit. 14, P. .5'. 

gacion principal, sino también las accesorias puestas 
pora seguridad de aquellas, como son la prenda,- la 
hipoteca etc. (1). • 

2 5 . El acreedor debe dar al deudor recibo ó car
ta de pago de lo que le entr.ega, espresando de qué 
procede y en qué especie se verifica. Cuando intervie
ne escribano debe este especificar en la carta de pago 
la especie y calidad de lo entregado, sea en número, 
peso ó medida. Si no hubiere entrega de presente, se 
espresaráf^asi renunciando el acreedor la escepcion 
que pudiera corresponderle, y la ley 9, título aparti
da 5 , cuando el pago se.ha de hacer en dinero. Esta 
renuncia es muy útil al deudor , porque sin ella está 
obligado á justificar el pago en coso de reclamación, 
y habiendo renuncia es el acreedor quien debe pro
bar la falta de pago, y esto lo ha de hacer dentro de 
dos años, p*ues pasado no se le admitirá la escepcion. 

CAPITULO II . 

De la compensación. 

1. ¿Qué se entiende por compen- 7. Es válido el pacto de que no 
sacion 1 puede hacerse uso de la 

2. Requisitos ' necesarios para • compensación. 
quedos deudas se compen- 8. Las deudas de los tutores ó 

# . sen. administradores no sepue-
3. Si el acreedor tuviese á su den compensar con las de 

favor varios créditos, pue- sus pupilos ó adminis-
de elegir para la compen- trados. 
sacion el que tenga por 9. El fiador puede oponer la 
conveniente. compensación de lo que el 

í. Varios casos en que no puede acreedor debiere al deudor 
reclamarse la compensa- principal. 
ñon. 10. Esto tiene lugar aun cuando 

5. Aclaración de la anterior el débito compensable fuere 
doctrina. posterior á la fianza. 

(i. -No puede el socio compensar ii. Caso en que el acreedor ha 
. las deudas de la sociedad de oponer la escepcion de 

con las particulares suyas. la escusion en lugar de la 
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persona para tos efectos 
civiles, tendrá lugar con el 
uno la compensación de lo 
que un tercero deba al otro. 

Caso en que, el comprador 
puede oponer la compensa
ción del crédito que tuviere 
contra el vendedor. 

El comprador á quien el 
vendedor reconviniere por 
el precio de la cosa que 
vendió, puede oponer la 
compensación de lo que se 

« te quitó por eviccion. 
Si el comprador hubiere he

cho mejoras en la cosa ó 
finca, se le permite usar 
por ellas de la retención de 
esta. ' 

No son compensables los ré
ditos cuando uno de ellos 
pertenece al Estado por de
recho propio. 

Efectos que produce la com
pensación. 

compensación. 
12. Otro caso en que no tiene 

lugar la compensación. 
13. No podrá el deudor deman

dado oponer contra su 19. 
acreedor la compensación 
de lo que este deba d un 
tercero. . 

14. Si el deudor no hubiere he- 20. 
cho uso de la compensa
ción con respecto á su cré
dito, no se presumirá por 
ello que se le ha satis/echo. 

15. No se admitirá la compen
sación, de obra ó trabajo 21. 
cuando para ello se hu
biese elegido la industria 
de la persona. 

16. 'Pueden compensarse los ser
vicios, cuando se pide su 22. 
estimación. 

17. La deuda del heredero es 
siempre compensable con 
el crédito de su causante. 23. 

18. Como el padre y el hijo se 
consideran como una sola 

4 . Compensación es una permuta de crédito, ó 
mas bien un descuento recíproco de cantidades ó 
cosas de un mismo género, que dos personas se de
ben mutuamente. De consiguiente ha lugar á la com
pensación de obligaciones, cuando dos personas son 
acreedores y deudores recíprocamente y por su pro
pio derecho, siempre que ademas concurran ciertos 
requisitos indispensables de que vamos á tratar. * 

2 . Es necesario, pues , para que dos deudas se 
compensen: 4.° Que una y otra consistan en dinero 
ó en cosas fungibles de la misma clase y calidad, pues 
el dinero con la especie no se admi te , á meijos que 
esta haya perecido y consumídose, y se proceda á su 
estimación. 2.° Que ambas sean líquidas y puedan 
reclamarse. 3.° Que el crédito y el débito se pidan 
en nombre propio y no en el de un tercero. 4.° Que 
conste el crédi to, ó se pueda liquidar en el término 
de diez dias, por confesión de la parte contraria, ó 
por otro medio legal, pues en otros términos no se 
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(1) L. 21 , tit. 14, P. 5. 
(2) Leyes 5 y 10, lit. 3; y 27,' lit. 14, P. 5. 

admite compensación (1). 5.° Que el débito provenga 
de justa causa y título legítimo. 6." Que intervenga 
la voluntad del deudor en querer la compensación, 
pues en su elección está el pretenderla ó satisfacer al 
acreedor lo que le debe. 7.° Que el débito sea puro y 
no alternativo, ni condicional, ni á dia cierto, pues 
hasta que este se verifique, ó la condición se cumpla, 
no se considera como tal. 

3 . . Asi como el que tiene á su favor muchas pren
das ó bienes obligados puede elegir el que quiera, 
para que se proceda á su venta y se le haga pago, y 
el fiador reconvenido pueda compensar el débito con 
su crédito ó con el del principal deudor; del mismo 
modo el acreedor, aunque lo sea por muchas causas 
y resulte deudor de su deudor por una sola,. puede 
elegir el crédito que mas bien le parezca, y compen
sarla con su propio débi to , siempre que concurran 
los requisitos espresados en el número anterior. Lo 
dicho procede aun cuando hubiese prometido pagarle 
en lugar determinado, ya porque no le está prohibi
do, ya también porque en este caso mayor efecto 
causa la acción mista deescepcion que la pura acción. 

4. Consiguiente á la doctrina espuesta en los nú
meros anteriores no podrá reclamar la compensación 
en los casos siguientes: 1 ° Cuando una deuda es lí
quida, y la otra no lo es. 2.° Cuando una deuda está 
vencida, y la otra no lo está. 3.° Cuando una deuda 
es pura , y la otra depende de una condición que no 
se ha cumplido. 4.° Cuando una deuda procede de 
despojo que hubiere sufrido el propietario ó poseedor 
de alguna cosa. 5."Cuando una deuda procede de de
pósito propio ó impropio (2). 6.° Cuando se trata de 
la demanda de restitución de una cosa dada en como-
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(1) Leyes 9, lit. 2, P. 5; 5, tit. 3 , P. 5; 25 y 27, lit. 14 , 
P. 5. 

( 2 ) L. 2 7 , tit. 14, Part. 5. 
( 3 ) L. 22, tit. 14, Part. 5. 

dato, á no ser que la deuda dimane.de gastos hechos 
en beneficio de la cosa misma, después del préstamo 
ó comodato (1). 7.° Cuando se trata de demanda de 
alimentos futuros, pues de los pasados se admite com
pensación. 8.° Cuando uno es condenado á pagar á 
otro alguna cantidad en pena de algún agravio que le 
hubiere hecho (2). 9.° Cuando las deudas no deben 
pagarse en el mismo lugar. 

5 . No obstante podrán compensarse las deudas 
que no se.deban satisfacer en el mismo lugar , siem
pre que el que solicita la compensación abone los 
costos, y sufra los peligros de la traslación de la can
tidad ó cosa que le es debida desde el punto donde 
se le habia de entregar, hasta aquel otro en que él 
debe entregar la de su obligación. 

6. No podrá el socio compensar las deudas de la 
sociedad con las que particular y privadamente tenga 
contra su consocio ; y asi ha de satisfacer á aquella lo 
que resulte á su favor pudiendo luego usar de su de
recho contra el consocio deudor suyo. Mas si el cré
dito y el débito pertenecieren á la sociedad en común 
y no á otra particular en la que no son participes 
todos, no hay inconveniente en que se verifique la 
compensación. Los que tienen compañía ó poseen en 
común alguna cosa, pueden descontarse mutuamente 
el daño ó deterioro que por su negligencia ó casual
mente se hayan irrogado, con tal que sea igual, y el 
crédito de la sociedad no consista en especie; bien 
que si consiste en esta, podrá apreciarse para aquel 
efecto. Si fuere desigual pueden' hacer el descuento 
con el lucro del que lo haya causado hasta la cantidad 
concurrente (3); lo cual no sucede respecto del per-
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(1) L. 24, til. 14,-Pavt. 5. 

juicio que un socio causó por su culpa á la sociedad, 
pues no se compensa con el lucro que en'ella adqui
r ió , porqué esta pertenece á ía compañía en común, 
y el daño se atribuye solo al-que lo causó, y no se co
munica ni estiende á los demás consocios. 

7. El pacto deque una deuda no pueda compen
sarse con otra ú otras, es permitido á los que con
traen ó tienen entre sí alguna obligación; á no me
diar motivo de restitución, dolo ó alguna otra nulidad. 
No obstante hemos visto autores que sostienen lo . 
contrario, aunque en nuestro concepto con poco fun
damento. 

8 . De lo dicho en el número 1.° de que la com
pensación se verifica únicamente entre los que son 
acreedores y deudores en su nombre y por su dere
cho propio, se deduce que las deudas de los tutores 
ó cualquier clase de administradores no se podrán 
compensar con los créditos de sus pupilos ó adminis
t rados, y á la inversa. Pero si son varios los tutores 
de un menor, se ha de admitir la compensación, aun
que la tutela ó administración esté dividida entre 
ellos, con tal que el crédito pertenezca al menor , y 
no privativamente ai tutor; pues aunque los actos ad
ministrativos sean distintos, la tutela es un solo car
go. También el procurador de negocio ageno puede 
escepcionar la compensación del crédito de su princi
pal, afianzando que este lo tendrá por firme y valede
ro (1), á menos que el mismo principal hubiere 
opuesto antes la compensación, en cuyo caso no ne
cesitará afianzar. Mas no podrá escepcionar la com
pensación de un crédito privativo suyo, porque para 
admitirse la compensación deben ser ambos recípro
camente acreedores y deudores como queda dicho. 

9. Si el fiador fuere demandado por la fianza que 
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constituyó, puede oponer la compensación no solo de 
lo que el acreedor ó demandante le debiere, sino 
también de lo que este debe al deudor principal, por 
las razones siguientes: 1." Porque asi como puede 
pagar por es te , puede también compensar. 2 . a Por
que del mismo modo que puede satisfacer con dinero 
de su principal, asimismo puede oponer la compen
sación de la cantidad á que este es acreedor, y por el 
efecto de la compensación verificar la paga. 3 . a Por
que el fiador no debe ser condenado en mas que el 
obligado principal, y puesto que este no debe serlo 
por la cantidad que se compensa, tampoco aquel ; y 
asi puede escepcionar no solo la compensación de su 
crédito, ó el del deudor principal separadamente, 
sino también la de ambos á un tiempo si el uno no 
alcanza á la total solución de lo que este debe , aun
que lo resista el mismo deudor, porque la compen
sación es escepcion real inherente á la cosa y no á la 
persona. 

10. Lo dicho tiene lugar aun cuando el débito 
compensable fuese posterior á la fianza, ó á la con
denación del fiador ó deudor principal por sentencia 
pasada en autoridad de cosa juzgada; y aun en el 
caso de que el principal obligado esté impedido por 
derecho de usar de la compensación; porque el fia
dor trata de evitar su daño, y no debe perjudicarle 
el delito de aquel. También procede lo espuesto en 
el caso de que el deudor principal hubiere prometido 
pagar sin oponer escepcion alguna; á menos que haya 
renunciado específicamente la de compensación. 

1 1 . Si el acreedor ejecutase al fiador simple an
tes de hacer escusion en los bienes del deudor prin
cipal , y el fiador tuviere que liquidar cuentas con el 
mismo acreedor que resulta alcanzado, ha de opo
ner á este la escepcion de la escusion, y no la de 
compensación; porque esta requiere mas "examen y 
t iempo, no estando líquida y confesada la suma, y 
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(1) Leyes 20 y 21 , tit. 14, P. 5. 

porque por el hecho de omitir la otra escepcion, se 
constituye deudor principal sin serlo. Asi , pues , se 
sentenciará la causa de remate , y se le reservará su 
derecho para otro juicio acerca de la compensación; 
entendiéndose esto cuando el crédito y débito dima
nan de diversos contratos, mas no si se derivasen de 
uno mismo que tiene causa individua y conexa, 
como por egemplo,. de la sociedad, tutela y otro gé
nero de administración de la que se puede dar á en
trambos las acciones directa y contraria, en cuyo caso 
la escepcion de compensación impide la ejecución de 
lo líquido percibido, hasta que se liquide la data ó 
descargo. • 

12. No tiene lugar la compensación cuando el 
fiador es deudor del deudor principal por igual suma 
á la que le fió, y este le demanda sobre su pago, pues 
la fianza no le presta derecho para intentarla. La ra
zón es porque la compensación es una mutua contri
bución del crédito y débito; de suerte que ninguno 
puede pretenderla, sino el acreedor y deudor junta
men te , y porque el deudor principal no se puede 
decir obligado en cantidad alguna á su fiador á pre-
testo de la fianza que por él constituyó. 

1 3 . Si el deudor fuere demandado no podrá opo
ner contra su acreedor, la compensación de lo que 
este debiere á un tercero, aun cuando lo consienta la 
persona, cuyo crédito se pretende compensar (1). 
Tampoco podrá solicitar compensación de su deuda 
con la que su acreedor tuviere á favor de su condeu
dor ó de su fiador. Si el deudor hubiese consentido 
en la cesión de derechos verificada por su acreedor 
en favor de un tercero, no podrá oponer al cesiona
rio la compensación que le correspondería contra el 
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( i ) L. 30, til. 14, P. 5. 

cedente; pero podrá oponerla si no hubiese consentido 
en ella. 

14. S i ' e l deudor.no hubiese hecho uso de la 
compensación con respecto á su'crédito, no se presu
mirá por esta circunstancia, que se le ha satisfecho, 
porque respecto de él es puramente -voluntaria én 
atención á que-no se puede compeler á nadie á que 
use del privilegio que le está concedido, y por consi
guiente le quedará á salvo su derecho para repetir el 
crédito. Pero si sabiendo que puede compensar pa
gase, no por error de hecho, sino de derecho, perde
rá el beneficio de la compensación, del mismo modo 
que el que paga lo que sabe no debe , no puede exi
girlo, á menos que fuese menor (1); aunque el que 
paga dudando si es ó no deudor, si probase después 
que no lo e ra , le deberá restituir su presunto acree
dor lo que recibió por este motivo. Sin embargo 
de lo dicho el reformador de Febrero "es de parecer, 
que debe admitirse la compensación siempre que no 
lo prohiban las pocas leyes que hablan sobre el parti
cular, ni haya motivo poderoso que se oponga á su 
admisión. 

15 . No se admitirá la compensación de obra ó 
trabajo cuando para ello se hubiese elegido la indus
tria de alguna persona y el lugar en que se hubiere 
de ejecutar, porque el cumplimiento para dicho efecto 
debe ser personal. P*ero si se tratase de alguna in
demnización por no haber cumplido la obligación, ó 
por haber efectuado la obra en lugar distinto al esti
pulado, tendrá lugar la compensación con el crédito 
del reconvenido; porque ya se hace de cantidad con 
cantidad, y no de cantidad con especie. Lo mismo 
sucederá si consistiendo el débito de ambas partes en 
la obligación del hecho, ó el de la una solamente y 
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el de la otra en cantidad, se convirtiere en interés 
por su mutuo consentimiento ó'por otro motivo. 

16. Aun cuando á primera vista parece que no 
puede compensarse el crédito con las obras ó servi
cios que alguno presta por considerarse estos como 
especie, sin embargo no es asi; porque quien ha de 
recibir las obras ó servicios pide únicamente su esti
mación, en cuyo caso se trata de cantidad, como su
cede con el alimentario. Lo propio sucederá cuando 
el débito de ambas partes consistiese en las obras, si 
hubiere en ellas tal semejanza que fuese igual su es
timación. 

17. La deuda del heredero es siempre compen
sable con el crédito de su causante; haya aceptado la 
herencia puramente, ó á beneficio de inventario; por
que la compensación como escepcion real es inhe
rente á la cosa, y no á la persona. Igual facultad tie
ne el deudor demandado por el heredero acerca de lo 
que debia al difunto. Mas el crédito del heredero n o 
es compensable con la deuda de su causante en J a 
herencia, sino en el caso de que aquel la hubiese 
aceptado puramente. 

18. Siendo considerados el padre y el hijo como 
una sola persona para los efectos civiles, tendrá lugar 
con el uno la compensación de lo que un tercero de
ba al otro. Por lo que hace al padre está obligado á 
admitir la compensación de su crédito con el débito 
de su hijo que esté bajo su potestad, en los casos si
guientes: 1.° Cuando habiéndole concedido peculio 
trata de exigir el crédito del mismo hi jo , contraído 
con ocasión de aquel , pues en tal caso si el hijo de
biere también á su deudor, podrá este oponer al pa
dre la compensación, no solo por el importe del pe
culio, sino por el débito total. Mas si el padre inten
tare recobrar su propio crédito, solo estará obligado 
á admitir la compensación al acreedor de su hijo hasta 
en el importe del peculio y no mas. 2.° Cuando el 

TOMO I V . 21 
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( t ) L. 25, tit. 14, P. 5. 

padre que aprobó el contrato de su hijo, se opone á 
la compensación del débito de e s t e , dimanado del 
propio contrato. 3.° Cuando el padre manda al hijo 
contratar con alguno, y de este contrato resulta deu
dor el mismo hijo; en cuyo caso si el acreedor de 
este, fuere reconvenido por el padre como deudor por 
aquella causa, podrá deducir la compensación de lo 
que el hijo le debe por razón del mismo contrato. 4 . a 

Si el hijo hubiere convertido en utilidad del padre lo 
que recibió de su acreedor, y el padre le hubiere dado 
facultad para contratar; pues tendrá lugar la com
pensación de lo invertido en su provecho. 5.° Por los 
alimentos necesarios que alguno hubiere suministra
do al hijo estudiante; en cuyo caso se debe admitir 
al prestador la compensación contra el padre acree
dor del mismo hasta el importe de dichos alimen
tos (1). 

19. Puede el Comprador oponer la compensación 
del crédito que tuviere contra el vendedor, si este 
instare por la solución del precio de la cosa vendida, 
á menos que el vendedor fuese el fisco. Esto se am
plia á lo que el comprador pagó por razón de la cosa 
vendida, como si habiéndose vendido por libre resul
tase luego gravada, aunque el vendedor no espresare 
que era l ibre, ó si este prometió reintegrarle de lo 
que por su culpa y por razón de la cosa satisficiese; 
pues asi como el comprador puede repetir las espen-
sas, del mismo modo puede compensarlas con el pre
cio no pagado. Lo mismo sucede con las compras he
chas en pública subasta. 

2 0 . El comprador á quien el vendedor reconvi
niere por el precio de la cosa que vendió, puede opo
ner la compensación de lo que se le quitó por evic
cion. Lo propio sucede si le reconviene por otra 
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(1) L. 26, lit. 14 , P. 5. 

cantidad fuera del precio, á causa de haberse pagado 
antes de que se le quitase la cosa. No solo puede de
ducirse la compensación por el precio, sino también 
por el interés del que se obligó á la eviccion ; pero si 
no se obligó á esta, solo tendrá lugar aquella por el pre
cio que siempre se debe, á menos que se haya pacta
do otra cosa. Lo mismo procede con respecto al com
prador que reconviene al vendedor de eviccion por 
la cosa que se le quitó, pues este podrá oponerle la 
compensación del precio de ella que no le pagó. 

2 1 . Si el comprador hubiere hecho mejoras en 
la cosa ó finca, se le permite usar por ellas de la 
retención de esta contra el que la ha ganado en 
juicio, porque ceden en su utilidad, y nadie debe lu
crarse en perjuicio dé o t ro ; bien que en este caso 
podrá oponerse la compensación de las mejoras con 
los frutos percibidos de la finca; lo cual se entiende 
estimando los frutos, mas no si existen ; porque la 
cantidad no se compensa con la especie. 

22 . No son compensables los créditos cuando uno 
de ellos pertenece al Estado per su derecho propio (I).; 
pero lo son cuando á alguno le correspondiere por 
haberse sustituido á alguna persona particular. Por 
consiguiente no serán compensables las deudas que 
dimanan de contribuciones públicas ó de impuestos 
municipales, porque de lo privado no se admite com
pensación con lo público; mas á la persona que se 
halle en este caso le quedará luego á salvo su dere
cho contra el fisco. 

2 3 . Los efectos de la compensación se verifican 
desde el momento en que se propone. Estos efectos 
son: 1.° Estinguir las deudas de los deudores mu
tuos, siendo iguales ambas en cantidad, pues cuando 
la una es mayor que la o t ra , solo se verifica en la 
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CAPÍTULO III . 

De la novación. 

¿Qué se entiende por nova
ción?. 

La novación es de dos clases: .9. 
voluntaria y necesaria. 

Casos en que la novación vo
luntaria se induce ó presu
me legalmente, aun cuan- 10. 
do no esté espresa. 

En la novación espresa .es 
necesario especificar que la 
primera obligación queda 
sin efecto, pues de lo con
trario se tendrán por sub
sistentes ambas. 11. 

El efecto de la novación es 
estinguir absolutamente la 
obligación principal, y tas 
accesorias que ta corro- 12. 
boran. . 

La novación hecha por el 
acreedor con alguno de sus 

• deudores mancomunados 
es tingue la obligación de 13. 
los demás deudores de esta 
clase respecto del acreedor. 

Casos en que la novación no 
liberta á los fiadores de su 14. 
empeño. 

Casos de escepcion de la re- 15. 
gla general establecida en 
el párrafo 6." acerca de la 
caducidad de las seguri

dades pertenecientes al 
mismo deudor. 

La novación hecha respecto 
de algún contrato acceso
rio en nada altera la obli
gación principal. 

Cuando el acreedor al efec
tuar con el deudor la no
vación, pactare que ha de 

• ser ratificada po r sus fia
dores, y estos se negaren 
á prestar su consentimien
to, la novación es nula. 

Para que haya novación se 
requiere una obligación 
civil ó natural sobre que 
aquella recaiga. 

Si la primera obligación 
fuere pura, y la segunda 
condicional, solo se verifi
cará la novación si esta se 
cumpliere. 

Ifo debe entenderse hecha no
vación en un contrato pol
la mera intervención de al
guna nueva persona en él. 

Casos en que no se entiende 
hecha la novación. 

Pueden hacer la novación 
las personas que^segun las 
leyes pueden obligarse. 

1. Entiéndese por novación la alteración que las 
personas interesadas efectúan en una obligación cual
quiera, ya sea variándola en su esencia, ya sujetán
dola á nuevas condiciones, ó modificándola de cual-

cantidad concurrente. 2.° Con Ja compensación que
dan libres los fiadores y disuelta cualquiera otra obli
gación accesoria. 5.° También cesa el curso de inte
reses, sj alguno de los deudores los debiese. 
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quier modo (1). Asi pues quedará alterada esencial
mente una obligación por medio de la novación cuan
do en lugar de la que antes existia se crea otra nue
va , y se modifica cuando queda subsistente lo princi
pal de la obligación primera , y únicamente se altera 
en alguna de sus partes (2). 

2 . La novación es de líos clases: voluntaria y 
necesaria; aquella es la que se hace estrajudicialmen-
le, y esta la que se verifica en juicio, diferenciándose 
las dos en que la primera estingue la obligación pri
mitiva, y la segunda n o , antes bien la vigoriza mas; 
por lo cual se llama aumentativa ó acumulativa. Esta, 
rigurosamente hablando, no es novación, aunque asi 
la llaman los autores. 
. 3 . Hay casos en que la novación voluntaria se 
induce ó presume legalmente, aun cuando no esté 
espresa, y son los siguientes: 1.° Por la adición ó 
imposición de nueva pena, ó supresión ó remisión de 
la puesta en el primer contrato. 2.° Cuando el hedió 
ó pacto segundo es diverso del primero, ó en la obli
gación segunda se fija mayor término para la paga. 
3.° Cuando se reducen á una sola partida las varias 
que constan en un l ibro, y el deudor hace á favor 
del acreedor un solo resguardo. 4.° Cuando se per
fecciona el contrato que antes carecia de algún re
quisito para su perfección. 5.° Cuando se altera ó va
ria la naturaleza del negocio en alguna cosa sustan
cial. 6.° Cuando el acreedor recibiendo parte de su 
crédito, fia ó concede plazo al deudor, y contrata con 
este sobre el modo de pagar el residuo. 7.° Cuando 
la cosa arrendada se subarrienda á otro, en cuyo caso 
el fiador del primer arrendamiento no queda ya obli
gado. 8.° Cuando acerca del pago de la deuda se va-

i ) , L. 15, tit. 14, p . 5. 
2) L. 15 citada, tit. 14, P. 5. 
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( i ) L. 15, tit. 14, P. 5. 
2) Dicha ley 15. 
3) L. 18, tit. 14, P. 5. 

(4) L. 15, lit. 14, P. 5. 

r íanlos primeros pactos ó condiciones. 9.° Guando 
concluido el arrendamiento, sigue tácitamente el ar
rendatario en é l , pues en cuanto á este segundo ar
rendamiento quedan libres los fiadores dados para el 
primero, á no ser que presten su consentimiento para 
la continuación de la fianza. 10. Cuando se renueva 
tácita ó espresamente el*contrato, á . n o ser que en 
esta renovación se esprese quedar salvas las preroga-
tivas del primer contrato, y que no se entiende renova
da la hipoteca. 1 1 . Se entiende también hecha la no
vación cuando se subroga un deudor á otro, y el sub
rogado recibe sobre sí la obligación del deudor pri
mero (1). En tal caso queda estinguida la obligación 
antigua de tal manera que no revive jamas: por con
siguiente, aunque el deudor subrogado quede reduci-. 
do á estado de insolvencia, no puede el acreedor re
clamar contra el primero (2). Si el subrogado fuese 
menor de veinticinco años , con tu tor .ó curador, no 
quedará obligado como incapaz de contratar, si bien 
se estinguirá la obligación primera (3). 

4 . En la novación espresa, ó sea el contrato que 
acerca de ella celebran el acreedor y el deudor, es 
necesario especificar que la primera obligación queda 
sin efecto; pues de lo contrario se tendrán por sub
sistentes ambas , si no fueren contradictorias; enten
diéndose repetidas en la nueva las hipotecas y demás 
gravámenes de la primera, siempre que haya subro
gación de deudor (4). * 

5. Espresándose la novación en los términos es
puestos en el número anterior, quedan absolutamen
te estinguidas la obligación principal y las accesorias 
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que la corroboran. Por consecuencia, verificada la no
vación, quedan libres del empeño contraído los fiado
res que de cualquier manera afianzaron la seguridad 
de la primitiva obligación. Igualmente caducan las hi
potecas en que el mismo deudor aseguró el cumpli
miento de la obligación principal , asi como cuales
quiera otras seguridades ó privilegios que hubiere 
otorgado con aquel objeto. 

6. La novación hecha por el acreedor con alguno 
de sus deudores mancomunados, estingue la obliga
ción de los demás deudores de esta clase respecto al 
acreedor, advirtiendo empero que el deudor que hu
biese efectuado la novación, y con arreglo á ella ve
rificado el pago, tendrá- salvos sus derechos de repe
tición contra sus condeudores mancomunados según 
las condiciones de la obligación primitiva. 

7. No obstante lo espuesto en el número 5, no 
libertará-la novación á los fiadores de su empeño en 
los casos siguientes: 1.° Cuando hubiesen prestado 
su consentimiento para ella ; y 2.° cuando no alterán
dose la naturaleza, de laobligacion primitiva, las mo
dificaciones verificadas en ella por la novación, no la 
constituyen mas gravosa para el deudor , ó en parti
cular para ellos mismos. 

8. También se esceptuan de la regla general es
tablecida en el citado número 5 , acerca de la caduci
dad de las seguridades pertenecientes al mismo deu
dor los casos que siguen: \ ° Cuando habiéndose pac
tado puramente se agrega después alguna condición, 
ó viceversa; 2." cuando el mutuo gratuito se convierte 
en préstamo á interés , ó al contrario; 3.° cuando la 
modificación efectuada en la obligación primitiva con
siste solamente en alguna alteración respecto á plazos, 
ó en alguna variación relativa al lugar donde la solu
ción debiera verificarse; A." cuando solamente se al
tera la especie de la cosa debida, permaneciendo la 
misma su cantidad y valor. 
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(1) Leyes 15 y 18, tit. 14, P. 5. 

9. La novación hecha respecto de algún contrato 
accesorio en nada altera la obligación principal; mas 
la efectuada con alguno de varios fiadores estingue 
las obligaciones de los demás. Del mismo modo la 
novación hecha con el deudor acerca de las hipotecas 
prestadas por este, estingue las obligaciones de sus fia
dores; pero la novación hecha con los fiadores, no es
tingue las obligaciones subsidiarias impuestas sobre 
bienes ó derechos del deudor. 

40, Si el acreedor-al efectuar con el deudor la 
novación, pactare que ha de ser ratificada por sus fia
dores ó sus condeudores mancomunados y estos se 
negaren á prestar su consentimiento al nuevo conve
n io , la novación será nula quedando subsistente la 
antigua con todas su.s consecuencias. 

44. Para que haya novación se requiere una obli
gación sobre que aquella re.caiga. Por consecuencia, 
siendo la obligación primitiva nula , la novación lo 
será también ; mas cuando la novación fuere nula no 
dejará de quedar subsistente la primitiva obligación. 

\ % Si la primera obligación fuere pura , y la se
gunda condicional, solo se verificará la novación si 
esta se cumpliere, pues de lo contrario quedará sub
sistente la obligación antigua, y sin efecto la nueva. 
Si por el contrario la primera fuese condicional, y la 
segunda pura, habrá novación si la condición se cum
pliere ; mas en el caso contrario no tendrá efecto nin
guna de las dos obligaciones, á menos de espresarse 
en la nueva que se ejecute es ta , aun cuando nó se 
cumpla la condición de la primera (4). 

1 3 . No debe entenderse hecha novación en un 
contrato por la mera intervención de alguna nueva 
persona en é l , á no ser que asi se pacte espresamen-
t e ; antes bien debe presumirse lo contrario, en es-
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pecial si-la obligación segunda contiene menor canti
dad , ó es mas perjudicial al acreedor, y los dos actos 
son entre sí compatibles. 

1 4 . . Tampoco se entiende hecha novación en los 
casos siguientes: 1." Cuando la obligación segunda se 
constituye para mayor seguridad de la primera. 2.° En 
la acción privilegiada de dote, sobre la cual no puede 
hacerse novación ni delegación en detrimento de la 
misma. <3.° Cuando solo hay mudanza ó sustitución 
de finca en lugar de la hipotecada anteriormente, por 
cuanto subsiste la obligación principal. 4.° Cuando la 
segunda obligación es nula ó se rescinde; pues aun
que en ella conste espresamenle la novación, no se 
estingue la obligación primera. Finalmente,, no hay 
novación cuando por incompatibilidad no puede el 
segundo contrato surtir efecto ni perjudicar al pri
mero. 

15. Pueden hacer novación las personas que se
gún las leyes pueden obligarse. Por consiguiente, la 
muger no podrá hacer uso de el la , porque es una es
pecie de fianza , la cual le está prohibida, escepto en 
ciertos casos que se espresaron en su lugar corres
pondiente , y.solo en los mismos podrá verificarse la 
novación hecha por ella. Tampoco puede hacer nova
ción el menor de catorce años sin otorgamiento de su 
tu tor , y si la hiciere, á nada quedará obligado, ni el 
primer deudor, perdiendo en consecuencia el acree
dor sus derechos (1), 
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CAPITULO IV. 

De la delegación. 

1. ¿Qué se entiende por delega- 5. La subrogación de una per-
cionl sona cualquiera en lugar 

2. Verificada la delegación se del acreedor, no debe con-
estingue la obligación prin- siderarse sino como una 
cipal del deudor, y tañí- mera traslación de dere-
bien las accesorias. dios. • 

3. Las hipotecas concedidas al 6. La delegación puede efec-
crédito sobre los bienes del tuirsesin el consentimien-
deudor delegante, no se to y participación del 
trasladan d Jos bienes del deudor, 
deudor delegado. 7. Si la obligación primitiva 

i. El señalamiento que el deu- fuese nula según ta ley, la 
dor hiciere simplemente de delegación lo será tam
aña persona que debe ha- bien. 
cer el pago a nombre su- 8. ¿Qué personas pueden hacer 
yo, no constituye delega- delegación, recibirla y con 
cion. seniirlat 

1. Se entiende por delegación la subrogación de 
una persona en el lugar y obligaciones del deudor, 
hecha con la aceptación y consentimiento del acree
dor de este. 

2 . Verificada la delegación se estingue la obliga
ción principal del deudor delegante, y también las 
accesorias con que este mismo ó un tercero afianza
ron la seguridad de aquella ; de suerte que aun cuan
do el segundó deudor se hiciese, insolvente, no podrá 
el acreedor reclamar la deuda al primero. Sin embar
g o , esceptúanse de esta regla los casos siguientes: 
1.° Cuando el acreedor se hubiere reservado la facul
tad de proceder contra el delegante por insolvencia 
del delegado ; mas si hubiere fiadores y estos no in
tervinieren en la delegación, la obligación quedará 
estinguida en la parte que á ellos toca. 2.° Cuando se 
encontrare después que el delegado se habig presen
tado en quiebra ó hecho cesión de bienes an tes , ó al 
tiempo mismo de efectuarse la delegación. 3.° Cuan
do debiendo el delegante p u r a m e n t e , el delegado se 
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subrogare en su lugar bajo condición, y este se cons
tituyere insolvente antes que la condición llegase á 
tener cumplimiento. 

3 . No se trasladan á los bienes del deudor dele
gado las. hipotecas, seguridades ó privilegios conce
didos al crédito sobre los bienes del deudor dele
gante. 

4 . El señalamiento que el deudor hiciere simple
mente de una persona que deba hacer el pago á nom
bre suyo , no constituye delegación. Si la delegación 
se hiciere condicionalmente, y llegare á verificarse la 
condición, quedará libre el primer deudor y obliga
do el segundo ; mas si aquella no se cumpliese, con
tinuará el primero sin el segundo (1). 

5 . La subrogación de una persona cualquiera en 
el lugar del acreedor, no debe considerarse sino co
mo una mera traslación de derechos, que el acreedor 
puede efectuar por sí solo sin contar con el deudor ó 
sus fiadores. Esceptúase el solo caso de ser la obli
gación personal respecto al individuo á cuyo favor se 
halla constituida. 

6. La delegación podrá efectuarse sin.el consen
timiento y. participación del deudor , admitiendo el 
acreedor una persona que se subrogue en el lugar y 
obligaciones de aquel. 

7.- Si la obligación primitiva fuere nula según la 
ley, la delegación lo será también ; mas si fuere nula 
la delegación, quedará subsistente la obligación pri
mitiva. 

8. Pueden hacer delegación , recibirla y consen
tirla, las personas que según derecho pueden obli
garse por sí mismas. 
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CAPITULO V. 

De la remisión ó perdón déla deuda. 

1. Estinguense también las obli
gaciones por el perdón ó 
quitación de la deuda que 5. 
el acreedor concede d su 
deudor. 

2. Dicho perdón puede ser es
preso ó tácito. 

3. Siempre que los documentos 
que acreditan la deuda se 6. 
encontraren en poder del 
deudor, se presume que 
el acreedor se los ha en
tregado. . 

k. Cuando hubiere solidacion ó 
mancomunidad entre los 7. 
acreedores de un deudor, 
la-remisión concedida por 
uno de aquellos, se,enten
derá solamente en la par

te que á él le correspon
diese. 

El perdón concedido al deu
dor principal aprovecha á 
sus fiadores, mas el con
cedido d sus fiadores no 
aprovecha al deudor prin
cipal. 

La entrega por el acreedor 
al deudor de la cosa reci
bida en prenda, no hace 
presumir legalmente que 
le ha perdonado su cré
dito. 

Cualquiera que tenga capa
cidad legal para, contra
tar, puede .remitir ó per
donar á su deudor lo que 
este te debe. 

1. Estinguense también las obligaciones por el 
perdón ó remisión de la deuda que el acreedor con
cede á su deudor. 

2 . Esta remisión puede ser espresa ó tácita'. Es 
espresa cuando se ha otorgado esplícitamente, y se 
puede acreditar por alguno de los medios que hacen 
prueba en materia dé obligaciones. Hay remisión tá
cita cuando el acreedor entrega al deudor él docu
mento privado de donde resultare la deuda. L e hay 
igualmente, cuando el acreedor entrega al deudor la 
escritura pública, sacada á su instancia, y que pro
duce ejecución con~ arreglo á la ley ; como también 
cuando el acreedor r o m p e , ó de otro modo inutiliza 
el documento del crédito. No obstante, si el acreedor 
probase que lo habia hecho inadvertidamente y sin 
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intención de perdonar Ja d e u d a ; no sé tendrá por re
mitida (1). 

3 . Siempre que los documentos de que se habla 
en el número anterior se encontraren en poder del 
deudor, se presume que el acreedor se los ha entre
gado ; é incumbe á este la prueba en contrario. . 

4 . Cuando hubiere solidacion ó mancomunidad 
entre los acreedores de un deudor , la remisión con
cedida por uno de aquellos se entenderá solamente en 
la parte que á él le correspondiere. Pero si fueren 
varios los acreedores de un deudor, y este antes de 
hacer cesión de b ienes , pidieren que le remitan par
te de lo que les debe , valdrá lo que resuelva la ma
yor parte de ellos, con tal que hayan sido citados, se 
hallen juntos, y no sean'parientes del deudor los que 
compongan dicha mayor parte. Igualmente podrá es
ta remitir ó perdonar toda la deuda, y e lmenor nú
mero tendrá que pasar por la remisión, escepto en 
dos casos : I.° Si el importe del crédito de estos so
brepuja al de la mayoria. 2." Si el acreedor que se. 
opone á la remisión.tuviere hipoteca especial ó gene
ral en los bienes del deudor , y los demás acreedores 
fueren meramente personales. 

5 . El perdón concedido al deudor principal apro
vecha á sus fiadores; mas el concedido á los fiadores 
no aprovecha al deudor principal. Tampoco aprove
cha á un fiador el perdón que se hubiere concedido á 
otro, á no ser mancomunados en la fianza. 

6. La entrega por elacreedor al deudor de la co
sa recibida en prenda, no hace presumir legalmente 
que le ha perdonado su crédito. 

7. Para que la remisión produzca sus efectos es 
necesario que se haga por persona que tenga capaci
dad para contratar., pues solo estas pueden remitir á 
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su deudor lo que este les debiere. El Rey no puede 
remitir ó condonar deudasde particulares ó corpora
ciones, ni en todo ni en par te ; y si lo hiciere no val
drá la provisión ó rescripto, ni debe darle cumpli
miento el juez ante quien se presente (1). 

CAPITULO VI. 

De la confusión de derechos, destrucción y robo de la 
cosa debida, y otros modos de estinguirse las 

obligaciones. 
1. Cuando se confunden en una 7. ¿A qué queda obligado el 

persona las cualidades de deudor de una cosaperdi-
acreedor y de deudor, que- da sin culpa suya? 
dan estinguidos de dere- 8. Estinguense por el mutuo di
cho el crédito y la deuda. senso aquellas obligaciones 

2. Cuando un crédito contra que se hubiesen contraido 
varios deudores manco- por el mutuo consentimien-
munados recayese en al- to de los contrayentes, 
guno de ellos, la confu- 9 . ¿Qué personas pueden estin-
sion de derechos se enten- guir de este modo las obli-
derd verificada, y la pri- .gañones? 
mitiva obligación estin- 10. Estinguense también las obli-
guida. gaciones por la resci-

3. La confusión que se verifica sion. 
en la persona del deudor a. ¿Qué se entiende por fini-
principal, aprovecha d sus quito? 
fiadores. 12. El finiquito puede ser espe-

4. También queda estinguida la cial ó general, según re-
obligacion, cuando alguno caiga sobre cuenta parti-
debe una cosa cierta y de- cular, ó sobre la totalidad 
terminada y esta perece de estas, 
sin culpa del deudor. ' 13. Cuando el finiquito es gene-

5. La presunción de derecho ral, tendrá el mismo vigor 
- cuando perece una cosa que el especial si las cuen-

en poder del deudor, es tas sobre que recae com-
que ha perecido por su. prenden lodos los asuntos y 
culpa, á menos que prue- cantidades que ha maneja-
be lo contrario. do y tenido el administra-

6. Cuando la deuda de una co- dor á su cargo. 
sa especial y determinada 14. El finiquito que diere elme-
procede de delito, no se ñor de veinticinco años y 
eximirá el deudor del pa- mayor de catorce á favor 
go de su precio, cualquie- de su tutor, será válido 
ra que hubiere sido el mo- si no interviniere lesión ó 
tivo de su pérdida. yerro alguna. 

\ . Cuando por cualquier motivo se confunden en 
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una persona las cualidades de acreedor y de deudor, 
quedan estinguidos de derecho el crédito y la deuda. 
Esceptúase el caso en que la confusión se verifique 
por herencia, y esta se haya admitido con beneficio 
de inventario; pues entonces no quedan estinguidos 
de derecho los créditos del heredero y del difunto ín
terin no esté, liquidada la herencia y satisfechas sus 
cargas. 

2 . Cuando un crédito contra varios deudores man
comunados recayere en alguno de ellos, la confusión 
de derechos se entenderá verificada, y la primitiva 
obligación estinguida; pero el deudor en quien se ve
rificó la confusión tendrá derecho á repetir de los de-
mas condeudores la parle que á prorata les corres
pondería pagar al acreedor común. Mas cuando los 
deudores no son mancomunados, en nada aprovecha á 
los demás la confusión que se verifique en uno de ellos. 

3 . La confusión que se verifica en la persona del 
deudor principal aprovecha á sus fiadores; mas la 
que se verifica en los fiadores no aprovecha al deudor 
principal. 

4 . Cuando la deuda consistiere en una cosa espe
cial y determinada existente en poder del deudor, y 
pereciere, saliere del comercio ó se perdiere, sin cul
pa suya, la obligación quedará enteramente estingui
da; escepto si la cosa debida fuere de las que consisten 
en n ú m e r o , peso ó medida llamadas fungibles, pues 
como el dominio de estas pasa al deudor , es respon
sable de su entrega en todos casos. También el deu
dor quedará obligado á indemnizar el valor de la co
sa que pereció, ó se perdió en su poder en el caso de 
morosidad ó culpa por parte suya; é igualmente si 
se hubiese obligado á la prestación de los casos for
tuitos. Lo mismo deberá entenderse si la cosa que es
tá obligado á entregar el deudor fuere robada, ha
llándose eii poder del mismo (1). 



336 
5. La presunción de derecho cuando perece una 

cosa en poder del deudor, es que ha perecido por su 
culpa y no por caso fortuito; y por consiguiente al 
deudor le incumbe la prueba en contrario. Mas cuan
do la pérdida de la cosa se verifica no hallándose en 
poder del deudor , la presunción es que ha perecido 
sin culpa de es te , mientras el acreedor no probare 
lo contrario. 

6. Cuando la deuda de una cosa especial y deter
minada procediere de deli to, no se eximirá el deu
dor del pago de su precio, cualquiera que hubiese 
sido el motivo de su pérdida. 

7. El deudor de una cosa perdida sin culpa suya 
está obligado á ceder á su acreedor los derechos que 
le asistieren para indemnizarse de su pérdida en el 
caso de que le competan algunos. 

8. Estínguense por el mutuo disenso aquellas 
obligaciones que se hubieren contraído por el mutuo 
consentimiento, y que no hubiesen llegado á consu
marse por ninguna de las personas entre quienes 
median. 

9. Pueden estinguir de este modo las espresadas 
obligaciones todas las personas que están autorizadas 
por la ley para contraerlas. 

10. Estínguense .también las obligaciones por la 
rescisión, la cual debe declararse por la autoridad ju
dicial á instancia del otro interesado. La rescisión de 
una obligación principal produce la de las obligacio
nes subsidiarias; mas la de estas no estingue la obli
gación principal. La rescisión obtenida por un deu
dor en virtud de privilegio concedido á alguna clase 
á que' pertenezca, no estingue la obligación de sus 
condeudores;, pero sí la estinguirá cuando la rescisión 
tenga su fundamento en el mismo contrato, sin aten
ción á privilegios de ninguna clase de personas. 

1 1 . El autor, después de haber hablado de los 
diferentes modos de estinguirse las obligaciones, es-
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plica brevemente qué sea finiquito, y dice que asi 
como se llama vale ó recibo el resguardo que dá el 
acreedor al deudor que lia' pagado su deuda, el que 
dá un individuo al administrador de sus bienes, se 

. llama finiquito, el cual no es otra cosa que un docu
mento en cuya virtud se obliga el primero á no pe
dirle cosa alguna de las que tuvo á su cargo, dándose 
por satisfecho de su administración (4)^ 

42. El finiquito puede ser especial ó general, se
gún que recaiga sobre cuenta particular, ó sobre la 
totalidad de estas (2). El dueño tiene obligación de 
dar finiquito especial á su administrador tan luego 
como se reintegre del último alcance que resulte de 
la cuenta de la administración; pero no estará obli
gado á dar finiquito general , es decir, que solo de
be ciársele de aquel negocio y partidas de cargo y da
ta que constan en la cuenta que presenta , sin que el 
que-se ciñe y limita á ellas se pueda eslender y am
pliar á otros negocios. Por estas razones el finiquito 
ha de ser de cosas individuales y espresas, sobre las 
cuales no podrá ya el administrador ser demandado 
en lo sucesivo, pues consigue total liberación. 

45 . Cuando el finiquito es general, tendrá el mis
mo vigor y asegurará de todo punto al que lo d á , si 
las cuentas sobre que recae comprenden todos los 
asuntos y cantidades que ha manejado y tenido el ad
ministrador á su cargo. Pero si hay algún negocio ó 
partida que no se haya espresado, no valdrá el fini
quito en la parte omitida, aunque la omisión no pro
ceda de engaño. Tampoco valdrá si media error ó 
fraude, á menos que en el mismo finiquito se haga 
cargo del e r ro r , y quede deshecho y salvado. 

44. E l finiquito que diere el menor de veinticin-
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co años y mayor de catorce á favor de su tu to r , será 
válido si no interyiniere lesión ó, yerro alguno (1). • 

FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE A ESTÉ TITULO. 

1. Carta de pago con fé de en- 2. Carta de pago confesado: 
trega. * 3. Finiquito. 

it En tal villa, á tantos de tal mes y año , ante 
mí el escribano y testigos, F . L . , vecino de ella, di
j o : que en tal dia prestó á P . R . , de la misma ve ¡ 

cindad, tantos mil reales, quien constituyó obliga
ción de pagárselos dentro de tanto tiempo por escri
tura que á su favor formalizó ante F . , escribano real; 
y por haber espirado el plazo prefinido, avisó al otor
gante que acudiese á su percibo, dándole carta de 
pago de ellos y entregándole la escritura original, á 
lo que condescendió y poniéndolo en ejecución, en 
la via y forma que mas haya lugar, otorga : que re
cibe en este acto del espresado P . R . , los menciona
dos tantos mil reales, en tales monedas (se especifi
carán las que sean) , de cuya entrega y recibo doy 
fé, por haber sido á mi presencia y de los testigos 
infrascritos; y-como real y efectivamente pagado, sa
tisfecho y entregado de ellos á su voluntad, formali
za á su favor la mas eficaz carta de pago que á su se
guridad conduzca ; le dá por libre de su total respon
sabilidad , y por cancelada la escritura de obligación 
referida, que le entrega original, para que ningún 
efecto ob re , y quiere que en su protocolo y demás 
partes conducentes se anote , á fin d e q u e siempre 
conste de su íntegro pago y^éstincion, y asegura que 
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dicha cantidad le ha sido bien pagada y á parte legí
tima , y se obliga á no volverle á pedir , ni otra per
sona en su nombre , pena de restituirla, con mas las 
cosJ,as de su cobranza ; asi lo dijo, otorga y firma, á 
quien doy le conozco, siendo testigos F . , F . y F . , 
vecinos de esta villa. 

2 . En tal villa, á tantos de tal mes y año , ante 
mí el escribano y testigos, F . L . , vecino de ella, 
otorga y confiesa haber recibido real y efectivamente 
de P . R . , cjue lo es de tal pa r t e , tantos.reales de 
vellón, los mismos que le estaba debiendo por tal 
razón (se espresará de qué procede la deuda): y aun
que su entrega ha sido efectiva, por no parecer de 
presente, renuncia la escepcion que podia oponer de 
no haberlos recibido, la ley 9 , tit. 1 , Parte 5 , que 
de ella t rata, y los dos añps que prefine para la prue
ba de su recibo , los que dá por pasados como si lo 
estuvieran, y formaliza á su favor la mas eficaz carta 
de pago que á su seguridad convenga, y asegura que 
la mencionada cantidad le ha sido bien pagada y á 
parte legítima, y se obliga á no volver á pedirla, etc. 
(Proseguirá como la precedente.) 

Si el débito procediere de escritura de mutuo, se 
añadirá lo que contiene la anterior. La misma firme
za requiere la carta de pago de resto de ven ta , ar
rendamiento , réditos de censo ú otra cualquiera co
sa , variándola según sea el motivo que haya para su 
otorgamiento ; y si se qu iere , puede ponerse en ella 
la cláusula guarentigia, sumisión y renunciación de 
leyes á haberla por firme. De la forma de estender 
la carta de pago tratan las leyes 14 y 8 5 , título 18 , 
Part . 3 . 

3. En tal ciudad, á tantos de tal mes y año / an
te mí el escribano y testigos, D. F . de 0 . , vecino 
de ella, dijo: que en tal dia de tal año nombró por 
administrador de varios bienes raices, que le perte
necen en tal par le , á N. de F . , vecino de tal lugar, 
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el cual le dio cuenta final con pago de su administra
ción en tal dia ; mes y año , en la cual resultó alcan
zado en tantos reales que le satisfizo incontinenti, 
por lo que le pidió finiquito de dicha administración, 
á lo que condescendió ; y para que tenga efecto en la 
via y forma de derecho que mejor haya lugar, cer
ciorado del que le compete, otorga: que aprueba y 
dá por bien formada la espresada cuenta, y por legi
timas y verídicas todas las partidas de cargo y data 
que comprende: declara que no contiene lesión ni 
agravio en cosa alguna, y en caso que lo haya por 
error de cálculo ú otro sustancial ó accidental, del 
que sea en poca ó mucha'suma, le hace gracia y do
nación pura , perfecta é irrevocable en sanidad, con 
insinuación y demás firmezas congruentes: confiesa 
haberle pagado efectivamente los enunciados tantos 
reales que resultan de alcance contra él en la citada 
suma, y por no parecer de presente su entrega, re
nuncia" la escepcion que por esto le compete, la ley 9, 
tit. 1 , Part . 5 , y los dos años que esta prefine para 
la prueba de su recibo, y que dá por pasados como 
si lo estuvieran, y formaliza á su favor la mas eficaz 
carta de pago y absoluto finiquito, liberación é in
demnización que á su seguridad conduzca : se obliga 
á no volvérselos á pedir ni otra cos.a alguna por razón 
de la enunciada cuenta y administración, ni reclamar 
esta escritura pena de tan to , en que desde ahora se 
dá por incurso y condenado, sin mas sentencia ni de
claración ; y si lo hiciere, no se le admita judicial ni 
estrajudicialmente y sea visto por el mismo caso ha
berla aprobado nuevamente; y quiere que cuantas 
veces se aparte del cumplimiento de estas, otras tan
tas se le apremie á pagar la pena, y pagada ó n o , ó 
graciosamente remit ida, se Heve no obstante á debi
do efecto, en todas sus partes: y á haberlo por firme 
obliga', etc. 



1ITLLO XLV. 

Prevenciones útiles á los escribanos sobre 
los contratos ú obligaciones que celebran 

algunas personas. 

C A P I T U L O Ú N I C O 

sobre esta materia. 

i y 2. ¿Cómo se obligan tos 
menores antes y después 
de la edad pupilar? 

3. Si el menor no tuviere cura
dor , será igualmente vá
lido el contrato que por si 
solo celebre; pe?o si trata 
de vender sus bienes pre
ciosos , entonces necesita • 
Ucencia judicial. 

¡i. Para obtener la espresada 
licencia, ¿ á qué juez de
berá acudir 1 

8. S¿ el menor litiga con otro 
á quien compete el privi
legio de restitución, no le 
favorecerá éste, á menos 
que trate de evitar daño, 
y el colitigante de perci
bir provecho. 

6. Está prohibido conceder li
cencia y habilitar á tos 
menores de veinticinco 
años para administrar 
sus bienes, pena de pri
vación de oficio, pues es
ta facultad corresponde 
privativamente d la Co
rona. 

7. Si el menor se casa después 
de haber cumplido los diez 
y o$ho años, puede admi
nistrar su hacienda y la 
de su muger sin necesidad 
de licencia alguna. 

8 y 9. ¿En qué términos pue
den obligarse las muge-
res? 

10. No pueden obligarse como 
fiadoras. 

11. La muger soltera ó viuda, 
y mayor de veinticinco 
años contrayendo por si 
como principal, queda 
obligada d observar el 
contrato. 

12. La muger [casada 'para con
tratar y obligarse en ne
gocio propio como princi
pal , necesita poder ó li
cencia espresa de .su ma
rido. 

13. El marido puede conceder 
esta licencia especial pa
ra una cosa ó contrato, 
ó bien general para to
dos. 

14. No queriendo el marido dár
sela sin causa legitima ó 
bien si estuviere ausente, 
deberá dársela el juez. 

15. ¿Qué deberá hacer el mari
do para no ser perjudica
do por la concesión en el 
usufructo de los bienes do- • 
tales de su muger 1 

16. ¿En qué casos no necesita 
la muger dicha licencia 
de su marido? 

17. Si la muger casada fuere 
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menor de veinticinco años, 
deberá concurrir su cura
dor á ta celebración del 
contrato. 

18..¿De qué sirve á la muger ta 
disposición de la ley 47 
de Torol 

19. Protección que dan dos leyes 
recopiladas á las mugeres 
para que no queden obli
gados sus bienes ni per
sonas por la fianza del 
marido,- ni puedan salir 
fiadoras por este y ad
vertencia al escribano. 

20. En los contratos de Mugeres 
no deben poner los escri
banos renuncia alguna de 
leyes romanas, puem^no 
tienen fuerza algunáwitre 
nosotros. 

2 1 . Para que no sirva á las mu
geres casadas la escepcion 
de que se obligaron vio
lentadas ó amenazadas 
por el marido, se obliga
rán conjuramento, el cual 
se estenderá por el escri
bano con la cláusula que 
alli se espresa. 

22. Si son fiadoras de otro, re
nunciarán únicamente la 
ley 2 , tit. 1 2 , Part. 5. 

23. ¿Qué diferencia existe entre 
la escepcion que dicha ley 
concede á las mugeres , y 

24. 

25. 

27, 

la ley 61 de Torol 
Aun cuando la muger esté 

divorciada 6 separada del 
marido, convendrá que 
preceda la licencia de es
te "para el caso que alli se 
espresa y otros semejan
tes. 

Cuando la muger casada ce
lebra por si algún contra
to, si el marido instruido 
de los efectos de este quie
re obligarse de mancomún 
con su muger ó como su 
fiador, se ordenará la es
critura con las cláusulas 
correspondientes d la man
comunidad y fianza. . 

No basta que el juramento 
se ponga en Ja escritura 
que otorga la muger ú otro 
d quien está permitido ju
rar los contratos, sino que 
debe el escribano recibír
selo en debida fo'rma, y' 
dar fé de ello. 

Si el marido vende o grava, 
tos bienes de su muger,.es 
muy útil al comprador que 
esta concurra d la venta, 
cediéndola el derecho y 
privilegio que tiene por su 
dote contra los de su ma
rido, y jurando la escri
tura. 

1 . . Para complemento de la materia de obligacio
nes y contratos, solo nos falta hacer mérito de las 
prevenciones ó advertencias que trae Febrero sobre 
este particular, que ciertamente no dejan de ser útiles 
á los escribanos, pues son relativas á los contratos 
que celebran los hijos de familia, pupilos y menores 
de veinte y cinco años, las mugeres casadas y los pró
digos. En cuanto á los menores que tienen tutor ó 
curador, es de advertir que pueden constituir obliga
ción del modo que prescribe la ley 1 7 , tit. 1.°, li
bro 1 0 , Nov. R e c , Ja cual para mayor claridad de la 
materia insertamos literalmente como lo hace Febre
ro . Dice asi: «Mandamos que agora, ni de aqui ade-
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lante, ningún hijo de familia que esté bajo del poder 
de sus padres , mayor ó menor , ni ningún menor, 
que tenga tutor ó,curador, sin licencia de los susodi
chos, no pueda comprar , ni tomar, ni sacar en fia
do por sí ni otros en su nombre, plata ni mercaderías 
ni otro ningún género de cosas: ni ningún platero ni 
mercader , ni otra cualquiera persona se lo pueda 
vender ni dar en fiado sin la dicha licencia; y cua
lesquiera contratos , fianzas y seguridad y mancomu
nidad que sobre ellos se fiaren y ordenaren, con cua-
lesquier cláusulas y firmezas en cualquier manera, to
do sea ninguno, y por virtud de ellos no se pueda 
pedir en juicio ni fuera de él en ningún tiempo cosa 
alguna á los dichos hijos de familia, ni menores , ni 
á sus fiadores, ni principales pagadores, ni á otras 
cua'lesquier personas que por ellos se obligaren, ó en 
su nombre lo sacaren y tomaren, y sean libres de to
do ello. Y porque para defraudar lo de suso conteni
d o , se procurará que los dichos contratos y fianzas 
se juren para su validación; y por ser contratos prohi
bidos por esta nuestra ley y disimulados y dolosos y 
fechos en grande daño y fraude y perjuicio de los di
chos hijos de familia y menores; mandamos á los di
chos mercaderes y plateros y otras cualesquier per
sonas de suso declaradas, que no fagan otorgarlos 
dichos contratos , ni atrayan á ninguna de las dichas 
personas á que los ju ren , ni los dichos hijos de fami
lia ni menores no los otorguen ni ju ren , ni los escri
banos den lugar á que ante ellos se otorguen ni juren 
sopeña que pierdan sus oficios, y no puedan usar de 
ellos; y asimismo los dichos mercaderes y plateros, 
demás de perdimiento de sus oficios, incurran en la 
pena de cien mil maravedís. Y otro s í , porque asi-
mesmo somos informados, que asimesmo las perso
nas que son mayores ó menores , que no estén deba
jo del poderio paternal , ó tutor ó curador, toman en 
fiado para cuando se casaren ó heredaren, ó sucedie-
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ren en algún mayorazgo, ó para cuando tuvieren mas 
renta ó hacienda, mandamos que no lo puedan facer; 
ni ningún mercader , ni platero, ni otra persona al
guna , de cualquier estado ó condición q u e s e a , no 
den en fiado ni presten dineros, plata , oro ni nin
gún género de mercaderías para lo pagar en los casos 
susodichos y tiempos inciertos; y los contratos que 
sobre ello se ficieren, ó fianzas ó seguridad sean nin-' 
gunas en la manera susodicha -• y mandamos á los di
chos mercaderes y plateros, y otra cualesquier perso
na y escribanos, que no den lugar que se otorguen 
ni juren so las mismas penas de suso declaradas al 
que lo contrario ficiere. Y porque los mercaderes, 
plateros y corredores y otras personas que intervie
nen en sacar ó tomar en fiado plata ó otras mercade
rías para las otras personas, que no están prohibidas 
por lo susodicho tomarlas en fiado,.tornan á recobrar 
en bajos precios la dicha plata ó mercaderías, por les 
dar el dinero en contado por ellas; mandamos que . 
los dichos mercaderes y plateros, por sí ni por otras 
interpósitas personas para ello, airéete ni indirecte, 
no tornen á recobrar lo que asi dieren en fiado, so-
pena que lo hayan perdido; y ademas de esto incur
ran en perdimiento de sus oficios y mas cada uno en 
cincuenta mil maravedís; de todas las cuales dichas 
penas la tercia parte sea para nuestra cámara-, la otra 
parte al juez que lo sentenciare, la otra para el que 
lo denunciare. Y mandamos á todas las justicias de 
nuestros Reinos y Señoríos compelan y ejecuten todo 
lo susodicho en esta nuestra ley contenido contra ca
da una de las personas , que contra lo en ella y en 
cualquier parte de ella contenido contraviniere.» 

2 . Para mas clara inteligencia de las facultades 
que competen á los menores que no tienen padres y 
evitar dudas al escribano, debe tenerse presente que 
si el menor fuere pupilo puede obligarse naturalmen
te como hombre , mas no civilmente, y así será nula 
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( l ) Acerca de este beneficio véase lo dicho en el tit. 11 del 
lib. l . ° 

c ineficaz la obligación que contraiga., aunque la jure , 
y únicamente será válida en cuanto se le siga utili
dad ; no pudiendo por consecuencia ser reconvenido 
en juicio. Si hubiere salido de la edad pupilar , y tu
viere tutor ó curador , no podrá sin su licencia reci
bir pres tado, ni celebrar otro contrato, como se dijo 
en otro lugar , y aunque lo celebre y j u r e , no será 
vál ido, y .por consiguiente no quedará obligado á su 
cumplimiento, como tampoco sus fiadores, principa
les pagadores, ni sus bienes. Pero si. concurriere al 
contrato el curador, ó diese su licencia, será válido 
aquel , y el menor deberá cumplirlo natural y civil
men te , sin necesitar de la autoridad judicial, ni de 
información de utilidad para otorgarlo; mas si fuere 
engañado ó perjudicado eñ é l , gozará del beneficio 
de restitución in integrum (1). 

3 . Si el menor no tuviere curador , será válido 
el contrato que por sí solo celebre, ya sea ó no jura
do ; pero gozará también en los propios términos del 
beneficio de restitución. Si quisiere enagenar sus bie
nes muebles no preciosos, aunque no sean de su patri
monio valdrá la enagenacion si no sufriere lesión. Mas 
si tuviese curador, ha de concurrir este ó mediar su 
licencia formal por escrito, cuyo requisito és indis
pensable para que la enagenacion sea válida. Si los 
bienes fueren preciosos, ó alhajas de o r o , plata, dia
mantes , etc. ó bienes raices, debe intervenir nece
sariamente la licencia judicial, aunque esté casado, 
debiendo hacer constar ademas que hay necesidad 
grave , ó se le sigue utilidad de su enagenacion; sin 
embargo aun en este caso si fuere perjudicado, le 
compete el beneficio de restitución. 

4 . Para obtener la espresada licencia se puede 
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(1) Leyes 59, tit. 18, P. 3; 4, lit. 11, P. 5; y 17 lit. 1, 
lib. 11, N. R. 

(2) L. 19, lit. 11, lib. 7, N. R. 

acudir al juez de domicilio del menor, ó al del pueblo 
de su naturaleza, ó al del lugar en que está la finca, si 
el curador es universal, porque sino lo e s , ha de pe
dirse precisamente dicha-licencia al del pueblo donde 
se hallare situada aquella. De igual requisito habrá 
necesidad para imponer censo ó gravar de cualquier 
modo los bienes raices, renunciar ó dejar de adquirir 
alguna cosa inmueble que se le lega ó dona, pues en 
todos estos caso.s las leyes exigen para la validez de 
dichos actos, la intervención judicial (1). 

5 . Si el menor litiga con otro á quien compete el 
privilegio de restitución, no le favorecerá es te , á me
nos que trate de evitar daño , y el colitigante de per
cibir provecho; pues escepto este caso, el privilegia
do no goza del privilegio contra él que lo es igual
mente . Debe asimismo tenerse presente que aunque 
los contratos de menores no contengan juramento, 
no incurre en pena el escribano por autorizarlos sin 
dicho requisito, pues el juramento sirve solo para 
hacerlos mas 1firmes.y valederos, y para que los me
nores no puedan anularlos ni contravenirlos en otra 
manera que la espresada; pero con respecto al escri
bano nada dicen las leyes, antes bien generalmente 
se oponen al juramento, y solo le permiten en ciertos 
y determinados contratos. 

6. En cuanto al permiso que solicitan los meno
res para administrar sus bienes, debe advertirse que 
está prohibido á los jueces concederles dicha licencia 
y administración, pena de privación de oficio , por
que ésta es una de las gracias llamadas al sacar que 
corresponden esclusivamente á la Corona(2). Para im
petrar dicha venia ó licencia, ha de tener el varón 
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veinte años y la hembra diez y ocho, lo cual ha de 
acreditarse <eon la correspondiente partida de bautis
m o , como también que son aptos para la adminislra-
c ionpor medio de información judicial. Por esta gra
cia ó dispensa pagarán los interesados los derechos 
que manifestamos en el núm. 4 1 , tit. 1 1 , lib. 4.°, y 
la deberán presentar al juez del domicilio, á fin de 
que le ccns te , y por su parte dé cumplimiento á lo 
que en ella se prevenga; con cuyo requisito quedarán 
exentos de la potestad de su curador para la admi
nistración de sus bienes. Mas la venia no les priva 
del privilegio de resti tución, .ni se estiende á mas 
que á la administración, á menos que en ella se es
pecifique, por lo que no podrán vender ni gravar sus 
bienes inmuebles sin licencia judicial , ni hacer otras 
cosasque solamente están permitidas á los mayores 
de veinticinco años. 

7. , Si el menor contrajese matrimonio después de 
haber cumplido los diez y ocho, podrá administrar 
sus bienes y los de su muger sin necesidad de licen
cia alguna (4); pero antes de cumplirlos la necesita, 
porque aunque por el casamiento y velación sale de 
la patria potestad en todo, y hace suyo el usufructo 
de sus bienes , no por eso se constituye mayor de 
edad ni capaz de administrarlos. De consiguiente por 
estar casado y permitirle la ley la administración des
pués que cumplió los diez y siete, no le habilita para 
lo demás , ni tampoco le priva de gozar del beneficio 
de restitución en los contratos ni en los actos judicia
les , por lo cual se le permite decir de nulidad en to
dos los actos en que no interviene curador; debien
do el juez proveerle de este en los litigios que se sus-
c i ten , aunque fuese doctor ó abogado. Últimamente, 
tampoco puede vender ni gravar sus bienes raices sin 

(1 ) L. 7, tit. 2, lib. 10, K. R. 
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decreto judicial , pero sí celebrar cualesquiera otros 
contratos. 

8. En cuanto á los contratos que celebran las mu-
geres debe tenerse presente, que-la mayor de veinti
cinco años exenta del dominio ó potestad paternal ó 
mari tal , y que tiene la libre administración de sus 
bienes , puede celebrar toda clase de contratos , y 
obligarse como principal, sin necesidad de obtener 
permiso ni licencia de nadie , y como tal quedará 
obligada. 

9. Puede también obligarse por su acreedor y 
consentir ser reconvenido por lo que este debe , en 
cuyos casos no tiene necesidad de renunciar ley algu
na civil; y así debe celebrar el contrato con las cláu
sulas y seguridades que cualquiera hombre l ibre, ca-
páz y mayor de veinticinco años; todo lo cual deberá 
confesar; previniendo que si lo confiesa y constase 
luego lo contrario, ya por ser menor , ya por estar 
privada de la administración de sus bienes por algu
na causa legal, no la aprovechará la escepcion de me
nor edad ni cualquiera o t r a , porque las leyes nunca 
protegen el dolo ni el fraude (1). 

10. Como fiadora está privada de contraer , se
gún disposición de una ley de Partida (2); mas ya es-
plicamos en el título de fianzas en qué casos podrá 
ser fiadora la muger , como también la absoluta pro
hibición de la ley de Toro con respecto á la fianza de 
la muger casada. Cualquier duda que ocurra sobre 
esta materia deberá resolverse por la doctrina que 
dejamos allí esplicada. 

1 1 . La muger soltera ó viuda y mayor de veinti
cinco años, contrayendo en negocio propio como prin
cipal , queda obligada á observar el contrato, y pue-

(1) L. fi, tit. 19, P. 6. 
(9.) L. 2 , tit. 2 , P. 5 . 
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(1) L. 4, tit. 11 , lib. 10, W. R. 
(2) L. 11 , tit. l . ° , lib. 10. •'• 
(3 ) L. 10, tit. 20, lib. 10, N. R 
(4 ) L. 12, tit. 1, lib. 10, N. R. 

de procederse contra sus bienes por el débito ú obb> 
gacion contraída;.no puede sin embargo ser presa ni 
detenida por la falta de cumplimiento de la obliga
ción, á menos que la deuda dimane dé delito ó cuasi.-
lito, ó que se prostituya (1). 

12 . La muger casada también puede contratar y 
obligarse en negocio propio coirio principal; pero ne
cesita poder ó licencia espresa.de su marido sin que 
sea suficiente la tácita (2); de suerte que todo cuanto 
haga sin aquella no producirá efecto alguno y,se con
siderará nulo , aunque intervenga juramento; pues 
este solo dá fuerza al acto que cede en perjuicio del 
que lo celebra, mas no si cede en el de un tercero. 
Y es de advertir que en la licencia se ha de espresar 
el objeto para que se le dá, especificando qué bienes 
podrá obligar al cumplimiento del contrato, si los del 
marido ó si también los suyos; pues el poder ó licen
cia vale únicamente para lo qué en ella se espresa, y 
no debe ampliarse á cosas de que no trata. Está igual
mente prohibido á la muger.Casada repudiar la he
rencia que le corresponda por testamento ó abintes-
tato sin dicha licencia, y aceptarla, á menos que sea 
á beneficio de inventario (3). 

1 3 . El marido puede conceder á la muger licen
cia especial para una coSa ó contrato, ó general para 
todos (4), ya sea en .el mismo instrumento, ó en otro 
separado ; y si es en el mismo instrumento, el escri
bano dará fé de habérsela concedido, redactando la 
cláusula en esta forma: «En tal par te , á tantos de tal 
mes y año , ante mí el escribano y testigos, N. , mu
ger dé. T . , vecino de ella, usando de la véñia ó licen-

http://espresa.de
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(1) L. 14,' tit. 1, lib. 10, N. R. 
( 2 ) Leyes 13 y 15, tit. i , lib. 10, N. R. 

oia marital que previene el derecho (ó que prescriben 
las leyes del Fuero Real / y la 55 de Toro que las 
corrobora), que de haber sido pedida, concedida y 
aceptada respectivamente por ambos, doy fé, dijo etc.» 
Si se"la concede en otro instrumento debe insertarse 
este en el que otorgue la muger en su virtud para do
cumentarlo , y entonces no necesita el escribano dar 
fé én este de la concesión ; previniendo que para dar
la en aquel no basta poner cláusula, sino que al tiem
po de su otorgamiento ha de preguntar á la muger 
«si pide licencia á su marido ,,y á este si se la conce
de.» Puede asimismo el marido ratificar espeeial y 
generalmente lo que sin ella hubiere practicado (4). 

44. Si el marido se opusiese sin causa legítima á 
dar licencia á su muger para celebrar cualquier con
t r a to , del cual ha de reportar-utilidad, deberá apre
miarle á ello el juez. Del mismo modo si el marido 
estuviere ausente , y ho se esperase sujpronto regre
so j ó corriese peligro por su tardanza, se la conce
derá también el juez con previo conocimiento-de si 
es útil ó necesaria la celebración del contrato , y no 
perjudicial al mar ido, siendo válido todo cuanto eje
cute en virtud de dicha licencia del mismo modo que 
si este se la hubiera dado (2). Lo propio sucederá si 
e l marido fuese loco , furioso ó mentecato; en cuyo 
caso si la muger tuviere hijos menores , y quisiere 
percibir ó cobrar, pagar , tratar y contratar en los 
negocios que su marido tenia, deberá mandar el juez 
que intervenga su curador, para lo cual lo nombrará 
de oficio, ó habilitará á la m a d r e , que será lo mas 
justo y acertado, precediendo la-competente informa
ción de ser hábil y juiciosa para gobernar , y dicta
men del curador nombrado á su mar ido, al que se 
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comunicará su pretensión. Si hay algunos hijos casa
dos , debe preceder convenio de estos; pero si todos 
los bienes son de la muger, entonces no es necesario, 
porque á nadie perjudica sino á sí propia , y los hijos 
no pueden impedirla el uso de ellos mientras viva, 
antes bien deben Contentarse con lo que les deje. 

15. Con el objeto de que el marido no sea perju
dicado en el usufructo de los bienes dótales de la mu
g e r , el cual la corresponde del mismo modo que.su 
administración, será conveniente que en la conce
sión diga: « que la dá licencia para celebrar el con
trato" sin perjuicio suyo en cuanto á los bienes dótales 
y sus frutos.» Con esta cláusula aunque el contrato 
sea válido, solo podrán ser ejecutados los bienes pa
rafernales de la muger , y en cuanto á los dótales y 
sus frutos asignados para soportar las cargas riíatri-
moniales, no perjudicará al marido la licencia. 

16. No necesita la muger dicha licencia cuando 
litiga ó contrata con su marido en los casos permiti
dos por derecho, y son los siguientes : 1.° En todos 
los contratos onerosos. 2.° Cuando la dá poder para 
tratar y contratar , porque el poder equivale á la li
cencia. 3.° Cuando ella confiere poder á su marido, 
ya esté presente ó ausente , para enagenar, gravar ú 
obligar sus bienes , ó para que en su nombre efectúe 
otros contratos, pues por la aceptación y uso del po
der le concede licencia. 4.° Para usar contra él de 
sus acciones civiles y criminales. 5.° Cuando hace 
contrato que le es ú t i l , ó protestas y reclamaciones 
para no ser perjudicada, ó ambos juntos de manco
mún otorgan alguno con un te rcero , pues por el 
mismo hecho es visto dársela, aunque no se esprese. 
6.° Cuando ejerce públicamente algún oficio con su 
consentimiento, para celebrar los contratos á él con
cernientes, porque de la permisión de su ejercicio, 
que es lo principal, se infiere por consiguiente la de 
hacer contratos anejos y dependientes á é l , como 

http://que.su
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(1) L. 23 , lit. 3 4 , P. 7. 
(2) L, 3, tit. 17, P. 6. 

accesorio. 7.° Guando celebra algún contrato con un 
tercero en presencia de su marido, y este, sabedor de 
él no lo contradice. No obstante sobre este particular 
hay variedad de opiniones, y en nuestro concepto lo 
mas probable parece que el silencio del marido en 
tal caso no puede suplir la licencia, pues cuando por 
disposición de la ley se requiere esta para algún acto, 
debe ser espresa; ademas de que del silencio solo no 
se infiere el consentimiento (1). 8.° Tampoco necesi
ta de la licencia para formalizar el contrato á que 
está obligada, v. gr . , por mandato del testador que la 
instituyó su heredera. 9.° Tampoco la' necesita-'para 

•otorgar testamento ú otra última voluntad, escepto 
la donación por causa de muer t e , con entrega de 
bienes al donatario, porque entonces se reputa por 
donación entre vivos. En ninguno de estos casos ne
cesita la muger licencia de su marido ni el* escribano 
tendrá que ponerla en la escritura, porque es supér-
flua, y. fuera de ellos no incurrirá este en pena por 
omitirla, en atención á que ninguna ley 'se la impo
n e , ni les prohibe que la autoricen sin ella; pero 
siempre será conveniente que conste en la escritura 
dicha licencia. 

17. Si la-muger casada es menor de veinticinco 
años, debe concurrir su curador á la celebración del 
contrato para su validación, y el juez deberá dárselo 
á pedimento del marido, el cual no podrá serlo ni 
hacer las veces de tal (2). Pero esto no tiene lugar en 
los plei tos, porque la ley no le prohibe comparecer 
en juicio por ella; bien que en el dia como el marido 
administra los bienes dótales y demás de su muger 
debiendo devolver los mismos á su tiempo ó su im
porte, si se han estimado con estimación que cause 



353 
venta, siendo de su cuenta el incremento ó decre
mento que padezcan, no se practica la prevención de 
esta l ey , á no ser que se ofrezca celebrar algún con
trato de enagenacion, obligación ú otro semejante 
en que concurra la muger obligando, cediendo ó ena-
genando sus bienes. 

18. La disposición de la ley 47 de Toro que 
tiene por emancipada á la muger en todas las cosas y 
para siempre estando casada y velada, únicamente 
sirve para que su padre no tenga dominio sobre ella, 
y para que no vuelva á tenerlo después que enviude, 
mas no para que sea considerada como mayor de 
edad, y capaz de gobernarse por sí y .de contraer sin 
intervención del curador; porque el. matrimonio no 
suple ni puede suplir lo que la naturaleza no dá. No 
obsta alegar que la licencia del marido es suficiente 
y suple todo lo necesario para la validación del con
t ra to , pues esta es precisa aunque la muger sea ma
yor de edad. 

19. La muger casada tiene ademas á su favor 
las leyes 2 y 3 , tít. 1 1 , libro*10, Novísima Recopila
ción, de las cuales la primera manda que ni ella ni 
sus bienes queden obligados por la fianza que su ma
rido constituya, y que no sea presa por las deudas de 
es te ; y de la segunda que es la 6 1 , ya hemos dicho 
lo suficiente en el capítulo 1.° del título 33 de este 
libro; debiendo ahora advertir que el escribano des
pués de estar bien instruido de las referidas leyes 
debe enterar á la muger casada de las disposiciones 
de las mismas, como también de la ley 2 , título 12", 
partida 5, para que cuando se obligue de mancomún 
con el. marido , ó salga fiadora por o t ro , ó concurra 
como principal á la celebración del contrato, sepa lo 
que renuncia y á qué se obliga; y de ello dar fé en 
el caso de que no espresase en la escritura el conteni
do de las mismas, pues si lo espresa, que es lo mas 
seguro, para que no alegue ignorancia, es supéríluo 

T O J I O IV. 23 
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(1 ) . L. 31 , lit. 14 , P. 5. 

darla. Adviértese también que si el escribano diere 
fé sin cerciorarla del derecho que le corresponde, in
currirá en la pena de falsario; y probada que sea la 
ignorancia de la muger por declaración que se la 
toma de lo que mandan ó prohiben las leyes que re
nuncia, se declarará nulo el contrato, estará obligado 
á resarcirla, y á los interesados con quienes contrai
ga , el daño que se les i rrogue, y ella podrá discul
parse, alegando que no se la habia instruido, y que 
por esta causa no supo lo que renunció (1). Pero si 
enterada por el escribano, las renuncia, quedará 
obligada, y no podrá alegar escepcion de ninguna es
pecie para eximirse del cumplimiento del contrato. 
De las demás leyes espresadas en los números ante
riores no necesita instruirse , porque nada dicen en 
cuanto á quedar obligada por contrato y por lo mis
mo , si sale fiadora por otro basta qué renuncie la ley 
2 , título 12, partida 5. Mas en nuestro concepto no 
podrá renunciar la ley 61 de Toro, en la cual se pre
viene que en ningún caso salga fiadora de.su marido 
por la razón espuesta ya en el citado capítulo 1.° del 
título 33 de este libro. Si la muger es soltera y se 
obliga como principal en negocio propio, no tiene 
ley alguna que renunciar, pues queda en un todo 
obligada al cumplimiento del contrato. 

20 . Suelen los escribanos al estender las escritu
ras de contratos celebrados por mugeres poner indis-, 
tintamente renuncia de las leyes del Emperador Jus-
tiniano, senado consulto Veleyano; las de T o r o , Ma
drid y Par t ida , ya sean solteras ó viudas, monjas ó 
seglares, ya se. obliguen coíno principales ó como 
fiadoras. Este es un error que deben aquellos cuida
dosamente evitar, á cuyo fin deberán tener presente, 
que de las leyes romanas en ningún caso debe hacer-
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se mención, porque éstas no tienen fuerza alguna 
entre nosotros, y únicamente pueden ser considera
das como autoridades, dichos, ó sentencias de sabios 
jurisconsultos, que solo pueden seguirse en defecto 
de ley, en cuanto son conformes á nuestro derecho 
propio. De las de Toro y Partida debe hacerse la 
renuncia en los términos, esplicados én los números 
anteriores, atendiendo á si la muger es ó no casada, ó 
si se obliga como principal* ó como fiadora. Y mucho 
menos deben renunciarse las leyes de Madrid, por
que no hablan de contratos de mugeres. Para que 
estas no puedan alegar que no supieron lo que re
nunciaron, ni el "escribano tenga precisión de dar fé 
en la escritura de que la enteró de los efectos délas 
leyes que la favorecen, espresará en esta lo que pro : 

hiben ó permiten, como se dirá en la cláusula que 
estenderemos en el número siguiente. 

24 . Las mugeres casadas suelen muchas veces 
celebrar contratos amenazadas ó inducidas por sus 
maridos, y no de su espontánea voluntad; y algunas 
veces que no lo son, alegan que lo han sido á fin de 
eximirse de la obligación contraída. Para que no les 
sirva esta escepcion se ligarán los contratos con jura
mento, y la cláusula se estenderá en la forma siguien-; 
t e : «Yo la espresada N. enterada de la disposición de 
la ley 64 de T o r o , en la cual se dice que la muger 
no puede ser fiadora de su marido ;*y que cuando 
marido y muger se Obligan de mancomún en un 
contrato ó en diversos, ó esta como fiadora de aquel 
no quede obligada á cosa alguna á menos que se 
pruebe haberse convertido la deuda en su provecho, 
y que entonces pague á» prorata del que esperimentó 
no siendo de las cosas que el marido está obligado á 
darla, pues por ella á nada lo queda; declara obli
garse de mancomún con su marido para tal cosa. Y 
jura por Dios nuestro Señor y una señal de cruz, que 
para formalizar este contrato no fue persuadida con 
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eficacia, intimidada ni violentada directa ni indirecta
mente por el citado su mar ido, ni por otra persona 
en su nombre, y que antes bien lo otorga de su libre 
y espontánea voluntad, y ha sido la causa impulsiva 
de que se celebre porque sus efectos se conviertan en 
su utilidad. Que no tiene hecho juramento de no ena-
genar ni gravaf sus bienes; ni contra este instrumen
to protesta ni reclamación, por violencia, persuasión 
del consorte, lesión ni otro motivo, mediante ño con
currir ni haber precedido para efectuarlo; ni las hará, 
y si parecieren, las revoca y anula enteramente desde 
ahora. Que de 'este juramento á ningún prelado ecle
siástico pidió ni pedirá absolución ni relajación: y que 
aunque de motu propio se las conceda, no usará de 
ellas, pena de perjura. Y para la mayor subsistencia 
de este contrato hace un juramento mas de observar
lo íntegramente á pesar de las relajaciones que pue
dan serles concedidas. En cuyo testimonio asi lo 
otorga etc.» 

22 . Si son fiadoras de otro, renunciarán la ley 2 , 
título 12, partida 5 , puesto que la 61 de Toro les 
prohibe absolutamente serlo por sus maridos, y ha
bla del caso en que se obligan con ellos en uno ó mas 
contratos; con cuya cláusula de renuncia, y la licen
cia marital*en los casos en que la necesitan, no po
drán alegar que han sido violentadas, ni por consi
guiente reclamar la nulidad del contrato, aunque an
tes tengan hecho juramento de no enagenar ni gra
var sus bienes. 

•23. La diferencia entre la escepcion que' por el 
senado consulto Veleyano y por la ley 2 , título 12 de 
la partida 5, se concede á la^mugeres, y la ley 61 de 
Toro que prohibe que las mugeres clisadas sean fia
doras de sus maridos, consiste según observa con 
mucho lino el adicionador de Feb re ro , en que la es
cepcion del Veleyano y ley de Partida se fundan en la 
facilidad, imprudencia y poca reflexión con que las 
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mugeres pueden ser inducidas á sujetarse á una fian
za, y en que no ven de presente daño alguno. Asi 
cesa esta escepcion cuándo parece que con la delibe
ración debida enteradas del privilegio que tienen y 
del peligro á que se esponen, insisten en la fianza, y 
renuncian.el favor que las leyes les dispensan. Pero 
las disposiciones de la ley 61 de Toro tienen otro 
fundamento de mayor importancia y gravedad, 
cual e s , la preponderancia del marido, el amor , los 
respetos, miramientos y consideraciones debidas á 
él; y como estos son permanentes y asiduos, ni cesan 
mientras dura el matrimonio, de aqui es que aunque 
se renunciase la ley 61 de Toro , todavía podrá la 
muger hacer valer la nulidad de la fianza ó manco
munidad que otorgó con su marido: lo uno porque 
los respetos que la obligaron á ser fiadora subsistie
ron también para la renuncia, aunque mediare mu
cho tiempo en que pudiese deliberar sobre los peli
gros y resultas de su obligación; lo otro porque 
siendo por dicha ley incapaz la muger de ser fiadora 
de su marido, y nula la fianza, no puede la renuncia 
hacer válido y capaz lo que la ley declara incapaz y 
nulo. Lo mismo debe decirse del juramento con que 
se corrobore dicha renuncia : los juramentos no pue
den producir acción ni obligación donde la ley la 
niega, ni constituir válido lo que la ley declara nulo, 
á menos que el mismo legislador disponga que el 
juramento produzca en algún caso obligación civil; 
su fuerza se estiende únicamente al fuero interno de 
la conciencia. El vigor y la energía con que está 
concebida la ley 61 de Toro , que declara á las mu
geres incapaces de obligarse por sus maridos, no es 
conciliable con un juramento que elude todos sus 
efectos; puede dejarlas indotadas, y autorizar por 
este medio donaciones forzosas á sus maridos prohi
bidas también por las leyes. 

24 . ¿Mas la muger divorciada, se pregunta, ne-
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cesitará licencia del marido para vender después del 
divorcio alguna de las fincas dótales que en virtud 
de este le fueron restituidas? Febrero es de opinión, 
que aun cuando^dichos contratos no deben estimarse 
nulos, será conveniente que el escribano no los auto
rice sin que preceda la licencia del marido, ó en caso 
de resistencia de este , la del juez con los requisitos 
necesarios; debiéndose insertar todos los autos en la 
escritura para su estabilidad, pues no es justo espo
ner á contingencias el dinero del comprador. No hay 
duda que semejante opinión es la que mas seguridad 
ofrece á es te , mas á pesar de todo creemos que será 
válida dicha enagenacion, con tal que la muger sea 
mayor de edad; porque cesaron con el divorcio los 
efectos puramente civiles del matrimonio, y por con
siguiente no correspondiendo ya al marido la admi
nistración de los bienes dótales, ni la parte de frutos 
que en concepto de gananciales disfrutaba, no en
contramos razón alguna que impida á la muger la 
referida enagenacion. 

2 5 . E n los contratos que celebra por sí la muger 
casada por los cuales obliga ó enagena sus bienes, 
suelen insertar los escribanos la fórmula de renuncia 
de las leyes de mancomunidad, sin mas motivo que 
el de concurrir dos personas á su celebración con 
diversos fines y respetos, y sin preguntar al marido 
si quiere ó no obligarse y en qué forma; de suerte 
que le hacen quedar obligado igualmente que la mu
ger. Para evitar, pue?, semejante error se previene 
al escribano, que si en el caso, propuesto redacta el 
instrumento en la forma indicada sin mandato es
preso del marido, está obligado á reintegrarle de los 
daños que por ello se le irroguen, sin que de esta 
responsabilidad pueda eximirle, ni servir de disculpa 
el alegar que se le leyó la escritura, y la otorgó y 
firmó, ni que todos, á no ser las personas esceptua-
das en el derecho, deben saber las leyes concernien-
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(1) Leyes última, tit. 1, P. 1; y '31 , lit. 14, P. 5. 

tes á contratos y últimas voluntades (1); ni el decir 
que debió aconsejarse de letrado. Asi que el modo de 
ordenar la escritura es que la muger como única 
contrayente y aceptante, lleve sola la voz en ella, y 
después de puesta la cláusula de la licencia desma
ndo prosiga con lo dispositivo del contrato, haga el 
juramento según la forma espuesta en el número 
2 1 , y después .de lodo lo referido, que el marido 
se obligue solamente á haber por firme la licencia 
y no revocarla; por cuya razón firmará, si sabe , el 
instrumento, y si no supiese, un testigo á su rue
go , y nada mas. Pero si instruido de los efectos 
del contrato, quiere obligarse de mancomún con su 
muger, ó como su fiador, se ordenará la escritura con 
las cláusulas correspondientes á la mancomunidad y 
fianza. 

26 . No basta que el juramento se ponga en la 
escritura que otorga la muger ú otro á quien está 
permitido jurar los contratos , sino que debe el escri
bano recibírselo en forma solemne, para lo cual tiene 
autoridad porque hace oficio de juez , y de ello dar 
fé, porque de otra suerte no cumple con su obliga
ción. También se advierte al escribano, que-no solo 
debe leer la escritura á los otorgantes para que la 
entiendan, sino preguntarles después de leida, si la 
otorgan asi, y aun decirles sustancialmente su con
testo, si fuere necesario para que queden mas bien 
enterados de la obligación que constituyen, lo cual 
se colige de las leyes 5 4 , título 18, partida 3 y 13 , 
título 2 5 , libro 4 , de la Nov. Recopilación; y en la 
renuncia de leyes particulares espresará lo que pro
hiben ó mandan , para que los interesados sepan lo 
que renuncian y no aleguen ignorancia , pues en la 
general como de estilo, no es menester especificación. 
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CAPITULO. I . 

Ultimas disposiciones sobre el cobro del derecho de hi
potecas.' 

• • En el capítulo A." del tituló 26 de este libro es
pusimos la doctrina que hasta el dia habia regido so
bre el cobro del derecho de hipotecas; mas como des
pués de impreso se hayan hecho algunas innovacio
nes sobre este particular, hemos creido necesario in
sertar á continuación las disposiciones relativas al es
presado derecho contenidas en el real decreto de 23 
de mayo del presente año de 1845 espedido en virtud 
de la autorización concedida al gobierno por el nú
mero 1.° del artículo 14 de la ley de presupuestos de 
igual fecha ; y conforme á lo dispuesto en el art . 10 
de la misma y bases á que se refiere. 

Art. l .° Estarán sujetos al derecho de hipotecas 

2 7 . Si el marido vendiere ó gravare los bienes 
de la muger , será muy útil al comprador ó acreedor 
que la muger concurra á la venta , cediéndole el de
recho y privilegio que tiene por - su dote contra los 
de lu marido, y jurando la escritura; pues de esta 
suerte no solo no tendrá repetición contra ellos, ni 
podrá quitárselos en el caso que su marido no tenga 
con que resarcírsela, sino que como subrogado en su 
derecho será preferido á todos los acreedores hipote
carios posteriores á la obligación do tal ; si bien so
bre esto están discordes los autores; pero el escriba
no en cumplimiento de su oficio advertirá á la muger 
los efectos de-esta concurrencia para que proceda con 
pleno conocimiento de causa. 

APÉNDICE. 
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en todas las"provincias del reino é islas adyacentes: 
Primero. Toda traslación de bienes inmuebles, ya sea 
en propiedad ó en usufructo, cualquiera que sea el 
título con que se verifique, escepto el usufructo co
nocido en Aragón con el nombre de viudedad que 
corresponde á los cónyuges por la ley, sin necesidad 
de traslación ni contrato. Segundo. Todo arriendo ó 
subarriendo de los mismos bienes. Tercero. Toda 
imposición y redención de censos ú otras cargas so
bre los mismos. Quedan exentas de este derecho las 
herencias en línea recta de ascendientes ó descen
dientes, y las adquisiciones que se hagan á nombre 
y por interés general del Estado. Pero unas y otras 
estarán sujetas al registro que ha de llevarse para to
da clase de traslaciones de propiedad ó de usufructo. 

Art. 2.° En las traslaciones de bienes inmue
bles , sea en propiedad, sea en usufructo, el derecho 
será pagado por el adquiridor; en los arriendos por 
el propietario ó usufructuario que arrienda: en los 
subarriendos por el arrendatario que cede ó traspasa 
sus derechos; en las imposiciones de censos ú otras 
cargas por las personas á cuyo favor se impongan ; en 
las redenciones por el propietario que las redime. 

Art, 3.° Para exigir el derecho en las traslacio
nes de propiedad se deducirá del valor total de las 
fincas el importe de las cargas con que estén grava
das , de manera que no se exija sino con respecto al 
precio líquido desembolsado por el adquiridor. 

Art. 4.° En las ventas.de bienes inmuebles el de
recho será 3 por 100 del valor de la propiedod ven
dida, aunque el contrato se verifique con la cláusula 
de retrocesión. Si por efecto de esta condición la pro
piedad vuelve á poder del vendedor , la retrocesión 
no devengará mas derecho que el 1 por 100. 
• Art. 5.° En las permutas de bienes inmuebles el 
derecho de 3 por 100 será pagado por los dos contra
tantes por mitad, si las fincas son de igual valor; y 
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no siéndolo, por el que pague en dinero' el importe 
de la diferencia. 

Art. 6.° En las herencias de bienes inmuebles se 
pagará el derecho con arreglo á la escala siguiente: . 

Uno por ciento en las herencias de colaterales de . 
segundo grado , en las de hijos naturales legalmente 
declarados, y en las de marido á muger ó de muger 
á marido. 

Cuatro por ciento en las colaterales de tercer gra
d o , *y en la de hijos naturales no declarados legal
mente.. 

Seis por ciento en las colaterales de cuarto grado. 
Ocho por ciento en las de grados mas distantes, 

ó en las de estraños. 
Cuatro por ciento en los legados de propiedades 

á favor de parientes dentro del cuarto grado, de ma
rido á muger y de muger á marido. 

Ocho por ciento en los legados á favor de parien
tes en grados mas distantes ó en favor de estraños. 

Art. 7.° En las sustituciones y fideicomisos se 
pagarán por de pronto 2 por 100. Si en el término 
de un año contado desde la muerte del testador, se 
declarase el verdadero he redero , se exigirá de este 
el derecho que con arreglo á la escala del artículo an
terior le corresponda, según su grado de parentesco, 
descontándose la cantidad ya satisfecha. Si pasase 
aquel término sin haberse hecho la declaración de 
heredero , se exigirá del sustituto el 8 por 100 con 
deducción también de la cantidad antes entregada. 

Art. 8.° En las donaciones por cualquier título 
se exigirá el derecho señalado á los legados en el ar
tículo 6." según el grado de parentesco que tenga el 
donatario con el donante. Esceptúanse: 1.° Las do
naciones inter vivos de padres ó abuelos á hijos .ó nie
tos. 2.° Las donaciones propter nupcias; unas y otras-
devengarán solo el derecho de % por 100. 

Art. 9.° En los usufructos se exigirá la cuarta 
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parte de los derechos fijados respectivamente para 
los legados de propiedad. * 

Art. 10 . Los grados de parentesco de que se tra
ta en los artículos anteriores son todos de consangui
n idad , y han de regularse por la ley civil. 

Art. 1 1 . En las adjudicaciones de bienes inmue
bles por pago de deudas se satisfará como- en las ven
tas el 3 por 100 de la cantidad adjudicada. 

Art. 12. En las imposiciones y redenciones de 
censos y de pensiones alimenticias sin tiempo limita
do se exigirá el 2 por 100 del capital impuesto ó re
dimido : el 1 por 100 en las vitalicias y en las de mas 
duración de 15 años , y % por 100 en las estingui-
bles antes de este periodo. 

Art. 1 3 v Eñ los arriendos, subarriendos, subro
gaciones , cesiones ó retrocesiones de arriendos de 
fincas rústicas, se e x i g i r á ^ por 100 de la canti
dad total que haya de pagarse en todo el periodo de 
la duración del contrato ; y si este no se limitase á 
un periodo fijo, % por 100 del importe de la renta 
anual. 

Art. 14. Los mismos derechos se pagarán en los 
contratos de arriendo de los edificios, sea que estén 
situados en los campos ó en las poblaciones; pero de
duciendo de la renta que en el contrato aparezca la 
sesta parte por los gastos de reparaciones.y-vacios. 

Si atendidas las condiciones particulares de los 
arriendos de los predios urbanos de ciertas localidades 
conviniese álos propietarios ajustarse con la adminis
tración, podrán hacerlo'fijando derecho por t res , cua
tro ó cinco años sobre la base del producto de los al
quileres del año corriente, y rebajando la cuarta par
te en lugar de la sestá. 

Art. 15 . Los derechos especificados en los artí
culos anteriores se devengarán por todos los contratos 
sobre los objetos que quedan indicados. 

Las nuevas disposiciones concernientes á las ofi-
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ciñas de registro de hipotecas contenidas en el mis
mo decreto, se han insertado en su lugar correspon
diente, esto es, en el cap. 4 del tit. 36, en donde tra
tamos de las solemnidades de su toma de razón. 

CAPITULO II . 

Reales disposiciones sobre el uso del papel sellado. 

Por el ministerio de Hacienda se espidió en 15 de 
junio de 1823 una orden circular mandando lo si
guiente: «Las letras de cambio de cualquier género 
y calidad, sean pr imeras , segundas, terceras , ó du
plicadas que no emanen del gobierno legítimo, sus te
sorerías, administraciones y autoridades para el pago, 
giro ó cobranza de caudales y efectos de la Real Ha
cienda, se escribirán desde 1.° de junio del mismo año 
en papel sellado dispuesto para solo este efecto ; que 
se hagan cinco clases de este papel en la forma si
guiente : La primera de precio de dos reales, vellón 
para las letras de cantidades hasta de dos mil reales. 
La segunda de cuatro' reales para las de dos mil hasta 
ocho mil. La tercera de seis reales para las de ocho mil 
hasta diez y seis mil. La cuarta de diez reales para 
las de diez y seis mil hasta veinte mil. Y la quinta 
de veinte-reales para las de veinte mil arriba. Que 
se den dos ejemplares á los que tomen papel de la 
primera y segunda clase , y tres á los que lleven 
de las restantes , sin exigirles mas de lo que cor
responde á un solo ejemplar :* que las letras que no 
estén escritas en el papel sellado correspondiente á 
la suma de su impor te , no tengan mas fuerza que la 
de un instrumento común y pr ivado, ni gocen de 
los beneficios especiales concedidos á las letras, 
endosos y aceptaciones del cambio de comercio, 
reintegrando el tenedor á la Real Hacienda el precio 
del papel sellado que debia usar , y que ademas pa-
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gue por via de multa el tres tanto del valor del papel 
en que debió ponerse la letra. Que las cartas-órdenes 
y libranzas del comercio se den en papel del-sello 
correspondiente, pagando lo mismo que las letras de 
cambio, y con sujeción á lo dispuesto con respecto á 
estas. 

Por real cédula de 12 de mayó de 1824 se deter
minó lo que sigue: . ~ 

Artículo 1.° Todos los instrumentos que hayan 
de presentarse en juicio y en oficinas reales, eclesiás
ticas y de señorio, para hacer fé y tener curso, se 
han de estender en una de las clases de pape l , que 
se mencionarán, prohibiéndose la admisión y curso 
de los que carezcan de este requisito, bajo la respon
sabilidad de quien lo£ presente y reciba, los cuales 
incurrirán en la pena señalada en el real decreto y 
cédula de 23 de julio de 1794. 

2.° Los falsificadores de los sellos incurrirán en 
las penas de los falsificadores de moneda, y en las 
declaradas contra los que introducen moneda falsa en 
estos reinos, según las leyes de la Recopilación. 

3.° Se formarán siete clases de sellos: uno con 
el nombre de ilustres, otro primero, otro segun
do, otro tercero, 'o tro cuarto mayor, otro cuarto de 
pobres , y otro para despacho de oficio. Cada uno de 
ellos tendrá la inscripción que declare la clase á que 
corresponde, y su valor. También tendrá las armas 
reales y el busto del soberano. El tipo variará ca
da año. 

4.° Se prohibe el uso de rubricar papel blanco á 
preteslo de faltar el - sellado. Igualmente se prohibe 
rubricar papel del sello diferente del que se requiere 
para cada instrumento, en atención á que estando 
surtidas las datarias, no debe esperimentarse falta de 
papel sellado dé todas clases. 

5.° Se hará como hasta ahora la impresión de los 
sellos y busto real en el papel que se ha de sellar-pa-
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ra España y para los dominios de Indias, pues no ha 
de haber otra diferencia que la de los precios, como 
se especificará mas adelante. 

6.° Los precios del papel sellado serán los mis
mos que hoy t iene, á escepcion del sello de ilustres, 
que tendrá el de sesenta reales. 

7.° Las reales cédulas, provisiones y demás pa
peles donde haya de ponerse la firma real , refrenda
da por mis secretarios, y las provisiones reales des
pachadas por cualquier consejo, tribunal ó jun ta , se 
han de escribir en papel del sello de i lustres: y las 
cédulas ordinarias que no sean de mercedes, hono
res , privilegios y oficios perpetuos ó renunciables, y 
se diesen á instancia de pa r t e , se han de escribir en 
papel del sello tercero. « 

8.° Las cédulas ó provisiones sobre contrato ó 
asiento que toque á la Rejal Hacienda ó á otras perso-
sonas, deben escribirse en papel del sello que por su 
cualidad y cuantía corresponda al contrato principal. 

9.° Las certificaciones, despachos ó cualquiera 
documento justificativo de gracia ó merced que deba 
despacharse por las oficinas de la cámara ó consejos, 
deben escribirse en sello de ilustres; y si contuvie
sen mas de un pliego, los intermedios serán del sello 
cuarto. 

10. Los títulos de regidores, receptores, pro- ' 
curadores, alguaciles mayores, escribanos numera
rios de audiencias ó de cabildos, y todos los demás 
oficios perpetuos ó renunciables de provisión ó confir
mación de grandes , títulos, comendadores ó comu
nidades religiosas, se estenderán en papel del sello 
del ilustres; los demás nombramientos de oficios in
feriores en papel del sello cuarto. 

1 1 . Los títulos de las clases referidas en el artí
culo anterior que se espidan por las ciudades de voto 
en cortes, se estenderán en papel del sello de ilus
tres. Los d e las mismas clases que espidan las ciuda-
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des y villas que no tengan aquel honor, irán en sello 
primero; y los de los oficios inferiores en unas y otras 
en papel del sello cuarto. 

12. Para los t í tulos, testimonios , certificacio
nes ó nombramientos de oficio que los administrado
res , arrendadores, tesoreros ó receptores de Hacien
da real dan á los guardas, comisarios, ejecutores, 
verederos", diligencieros, ó alguaciles de dichas comi
siones ; se usará del sello tercero. Todos los demás 
superiores á estos se escribirán en el de sello de ilus
tres. Los que fuesen provistos por los administrado
res y arrendadores de los estados que están puestos 
en administración ó secuestro en virtud de auto judi
cial, deberán obtener sus títulos en papel del sello 
tercero. 

13 . Los títulos, testimonios y certificaciones de 
nombramientos de pr iores , cónsules, receptores, te
soreros y asesores de los consulados, se escribirán en 
papel del sello de ilustres: los de escribanos, con in
clusión de los de flotas, armadas y naos marchantes, 
en el del sello p r imero ; y los inferiores á estos en el 
del sello tercero. 

14. Los títulos, test imonios, certificaciones ó 
nombramientos que se espiden por el concejo de la 
Mesta, se estenderán en papel del sello de ilustres. 

15. Todo nombramiento m i l i t a r t e s t i m o n i o ó 
certificación justificativa de é l , siendo destino que 
tenga tratamiento de señoria ó e s c e l e n c j a s e escri
birá en papel del sello de ilustres. 

•16. Asimismo los t í tulos, nombramientos, testi
monios ó certificaciones de los oficios militares de mar 
ó tierra, es á saber: los superiores de generales, ma
riscales de campo, coroneles, almirantes, sargentos 
mayores, capitanes, ayudantes, maestros de naos, 
pilotos principales asi de navios de guerra como mer
cantes , nombrados por mí ó por otras personas ó tri
bunales á quienestocase su nombramiento, se escri-
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birán en papel del sello de ilustres. Los demás infe
riores desde el alférez inclusive en el del sello cuarto 
mayor. -

17. En las oficinas militares de cuenta y razón, 
como las de provisiones, hospitales y demás , se es
pedirán los títulos de.gefes en papel del sello de ilus
tres : los de los oficiales'mayores en el del sello pri
mero : y los de los demás en el del sello tercero. 

18 . . Los títulos de oficios de pluma militares, co
mo los de veedor , c*bntador ó pagador, se escribirán 
en papel del sello de ilustres: y los demás inferiores 
á estos en el del sello tercero. 

\%. Los títulos ó nombramientos de los oficios ó 
ejercicios' que nombrasen los secretarios y contadores 
de los consejos ó jun tas , se pondrán en papel del 
sello segundo. . 

20 . Las certificaciones que se dieren á cualquiera 
soldado de sus servicios, plazas, puestos ú otras.co
sas , y las patentes , licencias y suplementos, si fue
sen de los oficios superiores referidos en los artícu
los 15, 16, 17 y 18, se despacharán en papel del se
llo de.ilustres; y si de los inferiores, en el del sello 
cuarto. 

2 1 . Todos los títulos ó nombramientos de oficios 
ó comisiones que tengan cuarenta mil reales de suel
do ,. y se espidan por los consejos, cnancillerías, au
diencias, tribunales, juntas ó corporaciones aproba
das por la real autoridad, se escribirán eh sello dé 
i lustres: los que pasen de treinta mil reales y no lle
guen á cuarenta mi l , se pondrán en papel del sello 
pr imero , y los inferiores en el del sello cuarto. 

22 . Las certificaciones ó testimonios que se die
ren por los oficios de secretarios, contadores, escri
banos ú otros ministros ó justicias para cualquier 
efecto, se escribirán en papel del sello cuarto. 

2 3 . Las licencias para ir á Ind ias , para salir na
vios, para comerciar en géneros que necesitan licen-
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cencía, deberán ir en papel del sello de ilustres. 

24 . Las carias de examen de los oficios que dan 
los gremios á los pueblos, irán en papel del sello 
primero. Las licencias para tener t iendas, tabernas, 
figones, bodegones, fondas y demás casas de trato, 
se darán en papel del sello segundo. 

2 5 . Las escrituras públicas de fundaciones de pó
sitos, administraciones, tutelas , ventas de bienes, 
censos y tributos y de redenciones de ellos; las de 
donaciones, obligaciones, fianzas y conocimientos an
te escribanos, ú otro cualquier género de escrituras 
públicas de cualesquiera contratos entre cualesquier 
personas, y las que toquen á la Real Hacienda y mi
nistros ó justicias que fuesen de dar ó de recibir , ó 
en otra forma , sean de cualquier gériero , calidad ó. 
nombre , aunque los nombres de los tales contratos 
no estén espresados en este artículo, siendo sobre 
cantidad de mil ducados arriba, en una ó muchas su-
mas , en dinero, especie ú otro cualquier efecto, gé
nero ó cosa, se habrán de escribir en papel del sello 
de ilustres: las que bajasen de mil ducados hasta 
ciento, en el del sello segundo: y las que fuesen de 
menos de ciento, en el del sello cuarto, regulándose 
por el principal á razón de veinte mil al millar los va
lores de las escrituras que fuesen sobre ventas, para 
que según esto se les aplique el papel del sello que 
les perteneciese. 

26 . Las escrituras de obligaciones, asientos de 
ventas ó arrendamientos, obras, tasaciones ú otros 
cualesquiera contratos, en que por su calidad y na
turaleza no se puede nombrar precio, se usará de pa
pel del sello segundo, y en las que se otorgasen so-

-bre frutos, mercaderias ú otras especies, se regula
rán por la tasa, si la hubiese, y no habiéndola, por 
la estimación común, para aplicarles el papel sellado 
que les locare, conforme al importe de las cosas ú 
obligaciones que se contraten. 

TOMO I V . 24 
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2 7 . Las escrituras que contuviesen cantidad in

cierta , como transacciones, renunciaciones de legíti
mas ú otros derechos inciertos, y las de lesiones ó 
compromisos, sé regularán, si hay sentencia sohre 
que recaigan, por la cantidad de ella, para que si 
fuere de mil ducados, y de ahí arriba se estiendan 
en papel del sello de ilustres: si bajase hasta ciento 
en el del sello segundo; y si bajase de ciento en el 
del sello cuarto: y no habiendo sentencia, se consi
derará la cantidad del pedimento y demanda en la 
forma que queda dicha para las escrituras que recaen 
sobre sentencia. 

2 8 . Las escrituras de empréstito ó permuta de 
cualquiera géneros ó especies, aunque no se señale 
su precio, se "escribirán en papel del sello de ilus
tres. 

2 9 . Las escrituras públicas de cartas de pago ó 
finiquito de cuentas que pasasen de mil ducados, y 
de ahí arriba, se otorgarán en papel del sello segun
do : las que bajasen de mil ducados hasta ciento, en 
el del sello tercero; y si bajasen de ciento en el del 
sello cuarto. 

30. Las escrituras de fianzas y abonos, si fuesen 
sobre cantidad señalada de mil ducados y de ahí ar
riba , se pondrán en papel del sello de i lustres; si 
bajasen hasta ciento, en el del sello segundo; y si 
bajasen de ciento, en el del sello cuarto. 

3 1 . Las fianzas que no fuesen sobre cantidad se
ñalada, se escribirán en papel del mismo sello que 
el en que se escribió el contrato principal sobre que 
se otorgaron. 

32 . Las fianzas que se dan por los jueces de co
misión ú ordinarios, por los tutores , administrado
r e s , receptores, tesoreros, ejecutores, comisarios, 
maestros de naos, ó de p la ta , ú otros cualesquiera 
oficiales para asegurar la buena y fiel administración 
de sus oficios, y obligarse á dar cuenta con pago de 
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sus administraciones, se escribirán en el mismo pa
pel sellado en que se escribieron los títulos de sus 
oficios. 

3 3 . Las fianzas y obligaciones que se diesen en 
el consejo de las órdenes ó en otro cualquier consejo, 
tribunal 1, comunidad ó juzgado sobre los depósitos 
que se hacen para las pruebas de calidad, se esten
derán en papel del sello de ilustres. 

34. Para mayor claridad y evitar alguna duda 
que pudiese ocurrir sobre el contenido de los artícu
los anteriores desde el 24 hasta el 3 2 , ambos inclu
sive, se previene : que todas las escrituras y demás 
instrumentos públicos que pasen ante escribano, y 
quedan mencionados en ellos, sobre materia que es
ceda de veinte mil rea les , ó sobre concesión de ho
nores , se estenderán en papel del sello de ilustres: 
desde mil ducados hasta veinte mil reales en el del 
sello primero: de quinientos ducados á mil, en el del 
sello segundo: y los de quinientos ducados en el del 
sello tercero.-

35 . Las fianzas de mil y quinientas doblas de la 
segunda suplicación, y la de estar y pagar juzgado y 
sentenciado, se otorgarán en papel del sello segundo: 
las de las leyes de Toledo y de Madrid, que se sigan 
sobre mas de mil ducados, en el del sello primero; 
de mil hasta quinientos en el del segundo: y de qui
nientos abajo en el del tercero. Y se previene que si 
en la clase de las primeras pasase alguna de la suma 
de veinte mil reales, se estenderá en papel del sello 
de ilustres: y ademas que los abonos se deberán es
cribir también en el propio papel que se hubiesen es
crito las fianzas. 

36. Los poderes que Otorgaren los grandes para 
administrar, se eslenderán en papel del sello de ilus
tres : los que se otorguen por estos y por los parti
culares para cobrar mas de mil ducados, en el del 
sello pr imero: y los de esta cantidad abajo en el del 
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sello segundo'. Los que sé otorguen para seguir plei
tos , se escribirán en papel del sello tercero. 

37 . Las posturas de oficios, ventas, prometidos, 
pujas, aceptaciones, traspasos, declaraciones, cesio
nes y remates , se harán en papel 'del sello tercero; 
pero las escrituras de obligación principal desventas, 
si versasen sobre la cantidad de mil ducados y de ahí 
ar r iba , se estenderán en papel del sello primero: si 
bajasen hasta ciento, en el del segundo: y si de cien
to , en el del cuarto. 

38 . Las obligaciones que hacen los escribanos de 
usar bien y legalmente de sus oficios cuando se exa
minan , se pondrán en papel del sello segundo; las 
protestaciones estrajudiciales y los embargos y desem
peños, en el del sello tercero: y los requerimientos 
para pagos de juros ú otras deudas , en el del sello 
cuarto. 

39. Los registros y fletamentos de navios se es
tenderán en papel del sello de ilustres; y lo mismo 
los registros de minas y despachos que sobre ellos se 
diesen. Todos los demás registros de cualquiera espe
cie y géneros se escribirán en papel del sello tercero. 

40 . Los fletamentos ó seguros de navios, merca
derías ó dineros, si importasen veinte mil reales ó 
mas , se escribirán en papel del sello de ilustres: de 
mil ducados á quinientos, en el del sello primero: de 
quinientos á ciento, en el del segundo: y de ahí aba
jo en el del tercero. 

44. Los testamentos y codicilos abiertos en que 
haya mejora de tercio y quinto, se pondrán en papel 
del sello primero. Si estos ó los legados pasasen de 
veinte mil reales , en el del sello de ilustres: los de
más en que no haya disposición que llegue á esta 
cantidad, en el del sello tercero. Si hubiese fundación 
de vínculo, patronato, mayorazgo, ó fundación civil 
ó eclesiástica, se estenderán en papel del sello de 
ilustres. Las reales gracias para cualquiera clase de 
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amortización de bienes civil ó eclesiástica, y las es
crituras ó contratos entre.vivos que sobre ellos se 
otorgue, se escribirán en el del sello de ilustres. 

42 . Todos los testamentos ó codicilos cerrados 
de cualquier género ó calidad que sean, se escribirán 
en papel sellado con el sello cuarto enteramente, sin 
que tengan pliego alguno que noto esté ,# mediante 
que han de servir de protocolos; y los originales y 
sacas de copias testimoniadas que.se han de dar á Jas 
partes después de abierto el testamento ó codicilo, se 
escribirán según lo que queda dispuesto acerca de los 
testamentos abiertos. 

4 3 . Los testamentos cerrados podrán escribirse 
también en papel comun; pero con la precisa calidad 
de que los escribanos después de haberlos abierto, 
saquen copia del protocolo escrita toda en pliegos del 
sello cuarto, y poniéndola en el registro testificada 
con el protocolo original: los traslados que diesen irán 
signados en papel del sello cuarto. 

44. Las particiones, hijuelas, divisiones de bie
nes , tasaciones, adjudicaciones y almonedas, se es
tenderán en papel del sello que corresponde á su 
cuenta , empezando desde la de cien ducados. 

4 5 . Los testamentos de los pobres que mueren 
en los hospitales se harán en papel del sello cuarto 
de pobres, si no contienen manda ó legado; pero si 
la contuviesen, se estenderán en el que corresponde 
según la cuantía de que testen. Los legados y man
das acl pias causas se regularán conforme á lo preve
nido en el artículo 2 9 : los traslados de los testamen
tos de pobres en papel del sello cuarto; y siendo po
bre de solemnidad, en el del sello de esta clase. 

46 . Lo dicho acerca de las escrituras y demás 
instrumentos que van especificados se entenderá no 
solo para las primeras sacas, que llaman originales, 
sino también para las demás sacas ó traslados que de 
ellos se hiciesen , aunque se haya verificado eí olor-
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gamiento antes de la fecha de este mi Real decreto, 
escribiéndose en los pliegos que quedan aplicados y 
asignados á cada instrumento; de modo que el pri
mero y último pliego sean del sello correspondiente 
á la cuantia y calidad del contenido, y los demás plie
gos intermedios sean del sello cuarto en lugar del 
papel blanco común ú ordinario, cuyo uso en los plie
gos intermedios quedará abolido desde ahora , susti
tuyéndose en-su lugar por regla general el del sello 
cuarto, y con la prevención de que bajo de un sello 
no se podrá escribir mas que un solo instrumento de 
una contestura. 

47 . Los instrumentos y despachos que se hayan 
de escribir en papel del cuarto sello podrán ir en me
dio pliego sellado, cabiendo en él la contestura del 
instrumento y despacho; y en el caso contrario, se 
escribirán en pliego entero del mismo sello cuar
to , siéndolo también los demás que fuese preciso 
añadir. 

48 . Todos los mencionados instrumentos, recau
dos y despachos que se hicieren y otorgaren* ante es
cribanos ó notarios de estos reinos, han de quedar 
registrados y protocolizados en poder de los mismos 
funcionarios, escribiéndose íntegramente los protoco-
Ios y registros en papel sellado del sello cuarto, sin 
que en los tales registros ó protocolos haya ningún 
pliego que no sea sellado ; pues con este requisito y 
con que sea del sello correspondiente al primer plie
go en la primera y demás sacas sucesivas, queda 
afianzada y asegurada en lo posible la legalidad y fi
delidad de los instrumentos. 

49 . Para que se eviten fraudes, tendrán los escri
banos obligación de poner al pie de las escrituras, 
despachos y recaudos que formalicen el dia en que se 
sacan, y cómo se sacaron en el pliego sellado de la 
clase correspondiente, anotando lo mismo al margen 
de los protocolos, y dando fé de ello. Todo lo cual 
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guardarán y cumplirán los espresados escribanos y 
notarios, pena de cien mil maravedís, aplicados por 
terceras partes á la cámara, juez *y denunciador, y 
con la de privación de oficio por la pr imera vez , y 
por la segunda incurrirán en las penas impuestas á 
los falsarios. Y se declara que en los registros y pro
tocolos que se han de escribir en papel del sello cuar
to puedan insertarse uno ó mas instrumentos, aun
que sean de diferentes personas. 

50. Los libros de los ayuntamientos de las ciuda
des y villas de voto en cortes y honorarias; los de 
las capitales de provincia: los de las santas iglesias 
metropolitanas y catedrales; los de los consulados y 
compañías de comercio autorizadas por el gobierno, 
y de las de seguros de cualquiera clase, serán de pa
pel del sello cuarto, escepto el primero y último plie
g o , que serán del sello primero. Los libros de los co
merciantes y de las compañías de comercio particu
lares, y los de los gremios y cofradías, serán del se
llo cuarto, con el primero y último pliego del terce
ro. Los libros de actas de los ayuntamientos, los de 
las iglesias colegiatas y parroquiales, los de conoci
mientos de dar y tomar pleitos, consultas, espedien
tes , informes ú otros cualesquiera cuadernos de se
cretarios , escribanos de cámara, relatores, procura
dores y agentes solicitadores: los de entradas y sali
das de presos: los de vistas y acuerdos: las propues
tas de ternas en Aragón: y las ordenanzas de cuer
pos gremiales que se impriman, se eslenderán en 
papel del sello cuarto; con la calidad de renovarse 
lodos los años los que no se imprimen. Los libros 
de conocimiento de los fiscales serán de papel de 
oficio. 

5 1 . Todos los actos judiciales interlocutorios has
ta la sentencia definitiva, peticiones, memoriales de 
p a r t e s , alegaciones, notificaciones y otros cuales
quiera que se presenten en juicio, se han de escribir 
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en pliego sellado del sello cuarto: y los autos, decre
tos y otras cualesquiera diligencias que se .manden 
hacer, y los pregones que se diesen en las vias eje
cutivas, en las ventas judiciales y en las almonedas, 
se podrán continuar en el mismo papel en que estu
viese escrito el auto; y cuando no cupiesen en é l , se 
proseguirán en otros del mismo sello cuarto. 

52. Cualesquiera peticiones que se hayan de leer 
judicialmente, y en que se haya de poner decreto, 
se han de escribir en papel del sello cuarto. 

55 . Los mandamientos de ejecución deberán es
cribirse en papel del sello segundo, como también 
los mandamientos de pago, siendo la cantidad por
que se ejecuta de cien ducados arr iba, y de ahí aba
jo se escribirán en papel del sello cuarto. 

54. Asi lo ejecutarán y observarán literalmente 
los-escribanos en lo sucesivo, con arreglo á la real 
pragmática dé 17 de enero de 1744 , bajo las penas 
en ella señaladas, sin interpretación alguna, ni á 
pretéslo de ponerse á continuación de los autos y no 
formar protocolo. Lo propio ejecutarán en las fianzas 
de saneamiento por lo tocante al traslado que de ellos 
se sacase para poner en los autos, debiendo ser su 
registro en papel del sello cuarto, y la saca en el que 
le corresponda con respecto á la cantidad porque se 
hubiese trabado la ejecución. 

55 . Los solturas se escribirán en papel del sello 
C u a r t o . Las probanzas judiciales y las demás que se 
hiciesen para presentar en juicio ante cualesquiera 
consejos, tribunales y justicias, se escribirán en pa
pel del sello segundo el primero y último pliego, y 
los intermedios en el del sello cuarto. 

56 . En las compulsas de autos en apelación se 
usará para los intermedios del papel del sello cuarto, 

. y |os pliegos primero y último serán del sello se
gundo. 

57. Las pruebas ó informes de nobleza,-y l o s aii-
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tos ó sentencias definitivas, aprobándolas ó repro
bándolas, se escribirán en papel del sello de ilustres. 
Las de limpieza de sangre y sus definitivas se pondrán 
en papel del sello cuarto, empezándolas y concluyén
dolas con pliegos del sello primero. 

58 . Los memoriales ajustados de los relatores en 
negocios entre partes llevarán la primera y última fo
ja del papel del sello tercero. Los papeles en derecho 
irán todos en el del sello cuarto. 

59 . El uso del papel tle oficio continuará como 
hasta aqui , y con las mismas aplicaciones que ha te
nido desde su creación. . . 

60 . Se permite eomo hasta ahora el uso del pa
pel de pobres, entendiéndose por estos los que ha
gan justificación de tales con tres testigos ante escri
bano aprobado, y con autoridad judicial, si los asun
tos fuesen contenciosos; ó por informe de su párroco 
ó de su diputación, si las solicitudes fuesen de otra 
clase. La información judicial se estenderá en papel 
del sello cuar to ; y si el pleito fuese sobre intereses, 
y el pobre qbtuviese sentencia consentida ó ejecuto
ria, de ella, abonará el importe del papel consumido 
en el proceso. 

6 1 . Gozarán de este beneficio las comunidades y 
establecimientos de beneficencia que tengan este pri
vilegio: los jornaleros y braceros que se mantienen 
con su jornal y no tienen propiedad que produzca 
trescientos ducados: las viudas que no tengan viude
dad que esceda de cuatrocientos: los pósitos pios ad
ministrados por eclesiásticos, y las diputaciones de 
caridad en sus recursos y libros. Pero no podrá usar
la el que tenga vínculo, legado vitalicio, memoria ó 
capellania, sueldo por el gobierno, ó renta de cual
quiera clase que pase de trescientos ducados. 

62 . Todos los memoriales que se diesen al Rey 
sobre cualesquiera negocios ó pretensiones han de 
estendérse en papel del sello cuarto. Los que se die-
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sen por cualquiera tle los ministerios, y los que se 
hayan de ver en cualquiera consejo, tribunal ó junta, 
han de ir en papel del sello cuarto, sin cuyo requisi
to no se recibirán ni decretarán. Lo mismo sucederá 
con los que se presenten en el consejo de Estado, en 
el de Guerra , en la cámara y en dos demás tribuna
les ó juntas sobre cualesquiera pretensiones; no en
tendiéndose esto con los escritos que se diesen sola
mente para hacer recuerdo de los negocios ó preten
siones. 

6 3 . Para asegurar la perpetuidad (igualmente que 
la comodidad de los interesados) de algunos docu
mentos como son los privilegios, cédulas, ejecuto
r ias , despachos y otros documentos que se acostum
bran escribir en pergamino, estos se sellarán con los 
particulares que para el efecto se depositarán en per
sona señalada, como lo son los cancilleres de mis con
sejos, cnancillerías y audiencias, aplicando á cada 
uno de dichos documentos el sello correspondiente á 
su calidad, y mudándose los sellos cada año. 

64. Todas las provisiones de llamamiento y au
tos que se espidiesen por el tribunal de la contaduría 
mayor de cuentas para darlas, deberán escribirse en 
papel del sello cuarto, asignado á los despachos de 
oficio en la forma siguiente. 

65 . Las relaciones juradas que se presenten pol
las partes para dar sus cuentas, irán en papel del se
llo cuarto todos los pliegos que comprendan. 

66 . Los finiquitos ó certificaciones que de;ellas 
se diesen, irán en papel del sello cuar to , si el cargo 
fuese de menos de cien ducados; si fuese de cien du
cados hasta mi l , se usará del papel del sello segun
d o ; y si de mil ducados, y de ahí arr iba, se estende
rá en papel del sello primero. 

67 . Los libros de cargo encuadernados y sus ma
nuales de cargos de pliego agujereado; el de ejecuto
r e s , el de memorias y asientos, el de receptor de 
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alcances, y los libros de alcances, y otros cualesquie
ra que sirvan para mas de un a ñ o , y están formados 
y corren en la contaduría mayor de cuentas, se sella
rán con el sello reservado al fin de lo escrito de cada 
libro, para que no se pueda escribir en ellos ninguna 
otra partida ; permitiéndose poner las necesarias adi
ciones y notas al margen de las partidas ya escritas 
en los, referidos libros. Los que se hubiesen de hacer 
nuevos de las clases insinuadas serán del papel sella
do aplicado á los despachos de oficio, y al principio 
de cada uno de ellos.se pondrá auto por los ministros 
del tribunal, en'el cual se declarará el año de la for
mación del l ibro, el sello y el número de las hojas, 
si fuese encuadernado ó agujereado; de cuyos libros 
se usará del modo siguiente: los que hubiesen de ser
vir para mas tiempo de un a ñ o , correrán hasta que 
se acabe el papel con que en el principio fueron for
mados, y en el año en que se concluyesen se cerra
rán con el sello reservado al final de las últimas par
tidas en la forma dicha mas arriba, haciéndose otros 
del papel sellado del año en que se cerraron. Y si los 
libros fuesen de aquellos en que no hay inconvenien
te de concluir cada año, se cerrarán también en fin 
del que acaba en la forma que queda dicha, formán
dose otros para el año siguiente con el sello que en 
él hubiese de correr; y pudiendo ponerse en unos y 
otros las notas y adiciones que se ofreciesen en la 
forma arriba referida. 

68 . Los libros de las secretarias y contadurías 
del consejo y de la contaduría general de valores, co
mo son el de la razón, el de relaciones y el de mer
cedes; y los de la escribanía mayor de rentas, como 
son los de quitaciones y ventas , los de sueldos, de 
penas de cámara y otros cualesquiera que pertenecie
sen al dicho consejo, deberán quedar en el oficio 
donde se originasen los despachos, la-copia- y regis
tro en pliegos del sello cuar to; y en cuanto al despa-
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cho original, sacas y recetas que se diesen á las par
tes , se guardará lo dispuesto en la Real cédula de 15 
de diciembre de 1657 , con las declaraciones, inter
pretaciones y limitaciones de la pragmática sanción 
de 1744 , y en los demás oficios donde se tomase la 
razón del despacho se escribirá en papel común como 
se acostumbra; entendiéndose esto mismo en todas 
las secretarias, contadurías, veedurías, proveedurías, 
pagadurías y otro cualquiera oficio y ejercicio de pa
peles que pertenecen ó dependen de los consejos, 
tribunales, juzgados, jun tas , comisiones y diputacio
nes del reino y sus ciudades; y por los dichos conse
j o s , juntas , tribunales, comisiones y diputaciones se 
darán las órdenes necesarias para que se guarde este 
orden. 

69. Las escrituras y obligaciones que hiciese mi 
tesorero general , en que no hay parte interesada de 
quien se puedan y deban cobrar los derechos que se 
dan en ellas, del dinero que entra en las arcas , y 
de las partidas que son entrada por salida ; y las que 
diesen los pagadores de mis casas reales y los recep
tores de los consejos, del dinero que recibiesen de 
la Real Hacienda para distribuirlo; y todos los libros 
de sus oficios se han de formar enteramente con pa
pel sellado para los despachos de oficio. Y en cuanto 
á las cartas de pago que los demás tesoreros, recep
tores , pagadores y administradores de la Real Ha
cienda diesen por los recibos de las partidas de dine
ro que cobran y entran en su poder, deberán escribir
se en pliegos del sello cuarto, formándose enteramen
te con papel de esta clase los libros de sus" oficios. 

70. Las obligaciones de los encabezamientos ge
nerales de las ciudades, villas y lugares, que hacen 
Jos ayuntamientos y los gremios de el las, se es tende
rán en papel del sello cuar to , pudiéndose hacer con
secutivamente en un mismo pliego las que cupiesen 
en él. 
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7 1 . El repartimiento que por menor hacen los 

gremios se hará en papel del sello cuarto. En el pro
pio sello irán los mandamientos que cumplido el pla
zo se dan para que paguen todas las personas conte
nidas en las copias de los encabezamientos, usándo
se también del mismo en los que se dan para ejecu
tar los particulares, y en todos los despachos relati
vos á los encabezamientos como los de posturas, pu
j a s , remates , traspasos, fianzas, abonos, recudi
mientos y otros cualesquiera que causan los arrenda
mientos que se hacen de los ramos de rentas por me
n o r , observándose la Real cédula de 15 de diciem
bre de 1637 , á que se refiere la pragmática sanción 
de 1744. 

72. Las cédulas que se diesen de cantidad seña
lada de maravedís de merced ó de ayuda de costa, se 
escribirán en papel del sello tercero, no llegando á 
cien ducados; y en el del sello primero las que fue
sen de cien ducados ó mas. Las que se despachen 
para pagar por la Real Hacienda, no llegando á cien 
ducados se estenderán en el del sello cuarto; y si 
fuesen de cien ducados ó mas hasta mi l , en el del 
sello segundo: las que fuesen ó escediesen de esta 
cantidad en el del sello primero. Las libranzas ó pro
visiones que se diesen en virtud de dichas cédulas, 
y no llegasen á cien ducados, se estenderán en papel 
del sello cuarto; y las que fuesen de esta cantidad ó 
escedieren de ella, en el del tercero. Y asi las cédu
las como las libranzas que se diesen para limosnas, 
se despacharán en papel del sello de oficio. 

73 . Las cédulas de aprobación de las partidas 
apuntadas ó libradas por billetes de los presidentes ó 
gobernadores del consejo de Hacienda, se harán en 
papel del sello de oficio : las que se despachasen en 
aprobación de las escrituras que las partes otorgan 
sobre asientos, ventas , transacciones, arrendamien
tos y otros cualesquiera contratos que suelen poner-
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se al respaldo ó al pie de dichos documentos, por 
ser parte integrante de los contratos, se pondrán, 
cuando fuese necesario añadir pliegos, en el papel 
del sello en que estuviesen las mismas escrituras. 

74. En las cédulas que se dan á los asentistas y 
otras personas para consignarlas por mayor la canti
dad que han de haber por razón de asientos, débitos 
ó mercedes, se guardará lo prevenido en el artícu
lo 72 ; pero las libranzas que en virtud de dichas cé
dulas se despachen de partidas pequeñas sobre efec
tos ó ramos de las rentas reales, se escribirán en plie
go del sello tercero. 

75 . El auto ó billete que el consejo diese en el 
señalamiento de las medias anatas se pondrán en pa
pel del sello cuar to , poniéndose al respaldo el recibo 
del tesorero, y dándose por la contaduría en papel 
del mismo sello la certificación acostumbrada de ha
berse pagado aquel derecho. Todos los otros despa
chos que antecediesen á la primera paga, se escribi
rán en papel común; y en cuanto á los memoriales, 
peticiones, provisiones, cédulas, comisiones, fian
zas , obligaciones, libranzas y otros cualesquiera des
pachos se guardará lo dispuesto en este mi real de
creto. 

76. Los libros de los pósitos han de estar en pa
pel del sello cuar to , escepto el primero y último 
pliego que serán del sello p r imero , renovándose los 
libros todos los años. Las cuentas de estos estableci
mientos , inclusa la copia que queda en el archivo, 
se formarán en papel del sello cuarto. Las licencias 
para sacas de trigo y dinero se pondrán al margen 
del memorial en que se soliciten. Todos los demás 
actos , escrituras, ejecuciones, apremios, testimonios 
y obligaciones se han de estender en papel del sello 
cuarto. 

77 . En las oficinas principales de la corte y en 
las de las provincias, en las cuales deben formarse 
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libros (aunque sean en folio) de cargo y dala de efec
tos ó caudales, contratos con las ventas y demás ob
je tos , que exigen una rigurosa intervención, se usa
rá en ellos de papel común, á escepcion de la prime
ra y última hoja que serán del papel del sello cuarto 
de oficio, observándose precisamente la circunstan
cia de estamparse en la primera hoja el destino del 
l ibro, hojas que contiene, inclusas las del sello, y 
firmándola con firma entera los gefes principales; las 
restantes hojas se rubricarán por los mismos. Todos 
los demás libros de asiento particular, ó que para su 
gobierno lleven los tesoreros, contadores y adminis
tradores de todas rentas, podrán ser de papel común; 
pero siempre foliados y rubricados por sus respectivos 
gefes. 

78 . Todos los documentos que se espidan por las 
oficinas de mi Real Hacienda para uso del servicio, 
inclusas las relaciones juradas con que los administra
dores y tesoreros rinden sus cuentas , deberán estar 
estendidos en papel del sello cuarto de oficio, como 
asimismo las certificaciones y finiquitos. 

79. Las guias, licencias de sacas, pasaportes y 
salvo-conductos de mercaderías, frutos, ganados y 
bestias para dentro de estos reinos, se harán en pa
pel común, y para los reinos estrángeros en papel 
del sello primero, Pero siendo los interesados perso
nas que vivan dentro de las tres leguas de la raya y 
al contorno de los puertos secos, y entren y salgan 
á comerciar de unos á otros re inos , habiendo de vol
ver los ganados y bestias que registraron, se liarán 
las guias en papel común. Y si volviesen y los dere
chos de la eslraccion no importasen el valor de me
dio pliego del sello de i lustres, se harán las guias en 
papel del sello cuarto. 

80. Los registros y contra-registros de mercade
rías en los puertos secos y mojados se pondrán en 
papel del sello cuarto. 
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8 1 . . Las certificaciones ó testimonios que se die

sen por las contadurías, secretarias y escribanías, 
siendo á instancia de pa r t eó dependiente, se harán 
en papel del sello.cuarto; y si fuesen puramente de 
oficio ó á instancia fiscal, en papel de oficio : guar
dándose la misma distinción en los informes que die
sen al consejo ó al tribunal. 

82. Las escrituras públicas de cartas de pago, asi 
en el registro como en las copias, se otorgarán en 
papel del sello cuarto, y de las otras clases superio
res, con las distinciones que hacen las leyes á propor
ción dé la entidad; pero en las que fuesen de puras 
limosnas concedidas sobre las rentas, y las de recom
pensas á los eclesiásticos en la administración del Es-
cusado, nunca se usará mas que del papel del sello 
cuarto. 

8 3 . Todos los títulos, testimonios , certificacio
n e s , nombramientos de oficios que dan y despachan 
los intendentes, subdelegados, administradores ge
nerales , tesoreros, contadores ó arrendadores de ren
t a s , asi de guardas como de comisarios, ejecutores, 
veedores , diligencieros y alguaciles, se estenderán 
en papel del sello tercero: los demás oficios superio
res en el del sello pr imero; pero en los que se des
pachan en virtud de órdenes reales y sirven con sola 
carta de orden de los directores generales, no se ha
rá novedad. 

84. En los demás puntos no especificados en es
tas reglas concernientes al uso del papel sellado en la 
administración y oficinas de rentas , se observará lo 
dispuesto en las leyes, proponiéndose los casos du
dosos á la Dirección General de aquellas para que los 
resuelva , ó si fuese necesario los consulte á mi con
sejo de Hacienda. 

85 . Para ocurrir á los inconvenientes que resul
tarían de reducirse los negocios y contratos á las con
fianzas y créditos privados en perjuicio de los funciona-
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rios públicos y riesgo de la justicia de las partes, pre
vengo que todos los contratos y obligaciones que- se 
escribieren en dichos documentos privados, si se se
llasen con el sello que Jes corresponde, según su cali
dad y cantidad, consiguiente á lo que se ha ordena
do respecto-de las escrituras públicas, tendrán rela
ción á todos los créditos personales y quirografarios 
que estén escritos en papel común sin sello, graduán
dolas después de las escrituras públicas, y dándoles 
lugar entre sí mismas conforme á su antelación, sin 
que por esto sea visto dar á las cédulas y escritos pri
vados mas fuerza, fé ni autoridad de la que per de
recho tienen y deben tener. 

86 . Ni en los puestos de esta corte ni en las de-
mas receptorías de los partidos del reino, se recibi
rán otros pliegos errados que los de los cuatro pri
meros sellos, que en el mismo acto de escribirse, for
marse ó estenderse los despachos, instrumentos y 
actos judiciales se hubiesen errado , y por ningún ca
so aquellos cuya primera hoja se haya llegado á escri
bir enteramente para continuar en papel blanco ó se
llado. 

87.- Tampoco se recibirán los que en el mismo 
pliego se verifique la er ra ta , acabado todo el instru
mento que las refrendadas y suscriciones que le cier
ran , ni los que llegasen á estar cosidos, ni los plie
gos y medios pliegos que en asuntos y materias con
tenciosas se hayan firmado por los abogados y procu
radores, ni los que se hallen con decreto de los con
sejos y juntas, ó con auto de los juzgados ordinarios; 
porque todos estos no son errados por accidente ó ca
sualidad, y el admitirlos causada fraudes y abusos. 
Lo mismo se observará con los pliegos que se devuel
ven impresos con el nombre de errados, cuyo recibo 
perjudicada á la Real Hacienda. 

88 . Debiendo guardársela regla establecida para 
el recibo de los sellos cortados de los mismos cuatro 
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primeros sellos, no se recibirá ninguno de los juzga
dos ordinarios y oficiales públicos, sino únicamente 
los que se errasen por accidente en los despachos de 
los consejos, juntas, chancillerias y audiencias, y aun 
estos estando rubricados de los secretarios, contado
res , escribanos de cámara y oficiales de- papeles de 
los mismos tribunales, á quienes solo se permite esta 
confianza, y no á los demás juzgados ordinarios y ofi
ciales públicos, á los cuales tampoco comprende pa
ra este caso la posterior Real declaración á consulta 
de mi consejo de Castilla de 14 de diciembre de 1744, 
pues en ella no se trató de sellos cortados, sino sola
mente de la admisión de lo errado, sin distinción de 
los cuatro sellos. 

89. Siendo el sello de oficio determinado y esta
blecido precisamente con aplicación á ciertas causas, 
y con espresa prohibición para o t ras , no se hará co
mún su venta , sino»facilitarse á los que lo necesiten 
y puedan gastarlo con el pago de su valor al conta
do. Y mediante que lo primero se ejecuta con los 
consejos, tribunales y jun tas , como también con las 
oficinas de esta cor te , á escepcion de la sala de al
caldes de mi Real casa y Corte , se deberá proveer á 
esta, como dimanada de dicho consejo, de las resmas 
que necesitare hasta la cantidad que tiene asignada 
y recibe anualmente el escribano de cámara de go
bierno del mismo consejo, por cuya mano se provee
rá al de la Sala. 

90 . Y en atención á que por la distinción del ar
tículo antecedente no queda en la corte tribunal ni 
comisión á que se deba surtir del referido sello de 
oficio, sino es el juzgado ordinario del corregidor, 
sus tenientes y gobierno del ayuntamiento, deberá 
acudir el primero al tesorero particular de este dere
cho , para que" entregue á la persona que diputare 
las resmas que del papel de oficio necesite, cuyo im
porte pagará de contado, celando que no se gaste ni 
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consuma en otras caucas que en aquellas para que 
está establecido, previniéndose lo mismo á los presi
dentes de las chaneillerías y audiencias, intendentes 
y corregidores de los partidos á donde se remita 
papel sellado; con inserción del artículo que trata de 
este sello, para su puntual observancia. 

9 1 . Como al fin del año podrá quedar porción de 
papel sellado en poder de varias personas que serian 
defraudadas en el coste, por no servir para el año si
guiente, se deberán entregar á los consejos ó perso
na nombrada por ellos desde 1.° hasta 15 ,de enero 
inclusive, admitiéndoseles y dándoles en su lugar 
otro del año corriente, según el valor y tasa de cada 
uno, con la circunstancia de que los que se volviesen 
pasado el citado plazo no se hayan de admitir ni 
cambiar por otros; y las personas en cuyo poder se 
hallaren, pasado dicho término, incurrirán en las pe
nas impuestas á los que introducen moneda falsa, 
para que con esta prevención se consiga el fin de la 
legalidad. 

92 . Debiéndose entender comprendida en esta 
mi soberana determinación, todos y cualesquiera gé
neros de instrumentos, escri turas, cédulas, despa
chos, títulos, privilegios y demás documentos que se 
usan y pueden usar en estos re inos; si alguna se 
omitiere, se ha de regular por la razón y compara
ción de las espresadas, según la calidad, y cantidad 
que mas convenga con su naturaleza, consultándome 
los consejos, chaneillerías, audiencias, juntas y de-
mas tribunales en cualquiera duda," para tomar la 
resolución conveniente. 

9 3 . Cuando hubiesen de presentarse en juicio 
cartas particulares ú otros papeles que por su natu
raleza no deben- estar en papel sellado, se acompaña
rán otros tantos pliegos ó medios pliegos, en los que 
se pondrá la nota de reintegro. 

94. Las letras de cambio se despacharán en la 
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misma forma y precios que se # ejecuta en el dia. 

95 . No son comprendidas en el artículo anterior 
las letras ó libranzas que se giren por mis Reales te
sorerías.. 

96. Estará de venta el papel sellado de pobres, 
y de.su uso y admisión serán responsables respecti
vamente el que lo presente y el que lo admita. 

97 . Queda derogada la cédula del año de 1794, 
en todo lo que se oponga á este mi soberano decreto, 
por haberse refundido en él la parte de los artículos 
que quedan vigentes. 

98 . Asimismo derogo cuanto las llamadas Cortes 
han dispuesto sobre este punto. 

99 . *En todas las oficinas y dependencias por 
donde deban correr estas materias habrá ejemplares 
de este mi real .decreto 'para conocimiento de todos 
los interesados. 

400. La dirección general de rentas procederá 
sin demora á tomar las disposiciones que están en 
sus facultades para que tenga pronta ejecución lo 
prevenido en los anteriores artículos, y se comunicará 
el presente decreto á mi consejo real á fin de que lo 
haga circular y cumplir en la parte que le loca. Ten-
dróislo entendido y lo comunicareis á quien corres
ponda para su cumplimiento.—Está rubricado de la 
Real mano. 

Real orden de 2 de mayo de 4830 sobre el papel 
sellado que se ha de usar en las copias de instrumen
tos que se otorguen por los escribanos. 

«Enterado el Rey nuestro Señor de lo manifesta
do por esa dirección en 49 de mayo y 24 dé setiem
bre últimos, acerca del espediente instruido con mo
tivo de la duda ocurrida al visitador de Rentas de 
Jaén sobré el verdadero sentido de los artículos 46 
y 48 del Real decreto de 46 dé febrero de 4824, 
acerca del uso del papel sellado, solicitando Real 
aclaración sobre si en las copias de los documentos 
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otorgados por los escribanos .han de usar, con arreglo 
a l 4 6 , de dos pliegos, esto e s , el primero y último 
del sello asignado á los instrumentos respectivos, ó 
solo del primero con sujeción al 48 y de lo infor
mado sobre el particular por los asesores de la supe
rintendencia general de Real Hacienda, se ha digna
do S. M. resolver, conformándose con el parecer del 
supremo consejo de Hacienda, que el primero y últi
mo pliego de cualquiera instrumento que se otorgue 
sean ambos del sello correspondiente á la cuantía y 
cualidad de su contenido, debiendo esplicarse y en
tenderse el referido articulo 4 8 , lo mismo que el 46 , 
y que los pliegos intermedios sean del papel del se
llo cuarto. De Real orden etc. 

Real orden de 30 de noviembre de 4830 , acla
rando algunos artículos del Real decreto sobre uso 
del papel sellado. 

Enterado el Rey nuestro señor de un espediente 
instruido acerca de la contradicción que se nota en
tre los artículos, desde el 25 del Real decreto de 16 
de febrero de 1824 , sobre el establecimiento de la 
renta del papel sellado que dice : «las escrituras pú
blicas de fundaciones, depósitos, administraciones, 
tutelas, ventas de bienes, censos y tributos, y reden
ciones de ellos, las de donaciones, obligaciones, fian
zas y conocimiento ante escribanos, ú otro cualquier 
género de escrituras públicas de cualquier contrato 
entre cualesquiera personas, y las que toquen á la 
Real Hacienda, y ministros ó justicias que fuesen de 
dar ó de recibir , ó en otra forma, sean de cualquier 
género, calidad ó nombre , aunque los nombres de 
los tales contratos no estén espresados en este artí
culo, siendo sobre cantidad de mil ducados arriba, 
en una ó muchas sumas, en d inero , especie ú otro 
cualquier efecto, género ó cosa, se habrán de escri
bir én papel del sello de ilustres; las que bajaren de 
mil ducados hasta c ien to ,en el del sello segundo, y 
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las que fuesen de ciento.en el del sello cuarto, regu
lándose por el principal, á razón de 20 ,000 él millar, 
los valores de las escrituras que fueren sobre rentas, 
para que según esto se las aplique el papel del sello 
que les perteneciere hasta el 62 y el artículo 54 d e f 
referido Real Decreto, que dice: «Para mayor clari
dad y evitar alguna duda que pudiese ocurrir sobre 
el contenido de los artículos anteriores, desde el 24 
hasta el 32, ambos-inclusive, se previene que todas 
las escrituras y demás instrumentos públicos que pa
sen ante escribano, y queden mencionados.en ellos 
sobre materia que esceda de 20 ,000 reales, ó sobre 
concesión de honores , se estenderán en papel del 
sello de ilustres: desde 1000 ducados hasta 20000 
reales, en el del sello primero, de quinientos ducados 
á mil en el del sello segundo, y los de quinientos du-' 
cados, en el del sello tercero;» se ha servido S. M. 
resolver, que dicho artículo 34 quede redactado en 
estos términos. «Todos los títulos de concesión de 
honores se estenderán en papel del sello.de ilustres,» 
anulándose tdtlo lo demás que contiene. De real 
orden, etc. 

Real orden declarando en qué clase de papel se
llado han de estender los escribanos los testimonios 
que den de cosa que contenga cantidad señalada. 

«A la dirección general de rentas digo con esta 
fecha lo siguiente: He dado cuenta al Rey nuestro 
señor del espediente instruido en la secretaría del 
despacho de mi cargo, con motivo de una esposicion 
del gobernador político y militar de Cartagena, en la 
que solicitaba que se declarase si pidiéndose á un es
cribano testimonio de cosa que contenga cantidad 
señalada, ha de librarle en papel del sello cuarto ó 
en el que corresponda á la suma que en él se designe; 
y teniendo presente S. M. lo espuesto por V. E . y 
V. SS. en 4 de octubre último, manifestando que á 
pesar de estar mandado por el artículo 46 del real 
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decreto -de 16 de febrero de 1824 inserto en la real 
Cédula de 12 de mayo siguiente, y por real orden 
de 2 de mayo de 1830 inserta en la circular del con
sejo real de 1'3 de mayo ú l t imo, que las primeras 
sacas de las escrituras que se llaman originales, las 
que después se hagan y los traslados que se den de 
cualquiera otros instrumentos otorgados ante e'scri-
banos y protocolizados, se esliendan ó escriban el 
primero y últimos pliegos en papel sellado corres
pondiente á su cuantia y asignado á cada instrumen
to, y los pliegos intermedios en el del sello cuarto, 
se ha entendido de otro modo por el ayuntamiento, 
por los juzgados eclesiástico y de marina, y por una 
de las bailias de Menorca, que parece admiten los 
testimonios y copias de dichos documentos escritos 
del todo en papel del sello cuar to , y no en el que lo 
fueron los llamados originales; se ha servido S. M. 
declaror que los testimonios deben librarse escribién
dose el primero y último pliego en el papel sellado 
asignado á la cantidad de su contenido, y los pliegos 
intermedios en el del sello cuar to , escepto los que 
hubiesen de quedar en autos por la devolución de 
cualquiera escritura original que hubiese sido presen
tada en ellos por exhibición ; cuya soberana declara
ción es la voluntad de S. M. que se circule á todas 
las autoridades del reino por las respectivas Secreta
rías del Despacho, encargándolas al propio tiempo el 
cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 46 
del real decreto de 16 de febrero de 1 8 2 4 , y en .la 
enunciada real orden de 2 de mayo de 1830, aclara
toria del mismo artículo. Lo que de real orden etc. 
Madrid 12 de enero de 1832.—Luis López Balles
teros. 

Real orden permitiendo el cambio del papel erra
do sellado de ilustres en los términos que se es
presa. " -

«Enterada S. M. la reina gobernadora de lo es-
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puesto por la dirección general en 10 de febrero úl
timo , se ha servido declarar que se admita á cambio 
en los puntos de espedicion el papel sellado de ilus
tres errado, observándose en este cambio los mismos 
requisitos y circunstancias que para el de los cuatro 
sellos mayores se prescriben en los artículos 86 y 87 
del real decreto de 16 de febrero de 1824, circulado 
por real cédula de 12 de mayo del propio año, en 
cuanto á las erratas con que puede admitirse el 
papel ; siendo igualmente la voluntad de S. M. que 
por cada pliego que se cambie del sello de ilustres 
errado, se exija la cantidad de dos reales vellón.—. 
De real orden etc. Madrid 15 de abril de 1834 .— 
José de Imaz. 

.Real orden sobre el papel sellado que ha de usar
se en las escrituras de empréstito ó permuta." 

«Habiendo tomado en consideración S. M. la reina 
gobernadora las dudas á que ha dado lugar la inteli
gencia del artículo 28 del real decreto de 16 de fe
brero de 1824 , promulgado en real cédula de 12 de 
mayo del propio a ñ o , sobre uso del papel sellado en 
las escrituras de empréstito ó permutas , y la contra
dicción que se advierte de lo mandado en el mismo 
artículo con la escala gradual establecida en el 25 
del citado decreto para el papel de los respectivos 
sellos en que han de escribirse los contratos, se ha 
dignado S. M. resolver, de conformidad con lo pro
puesto por el Consejo real de España é Indias en 
sección de Hacienda, se reforme la disposición del 
artículo 28 del espresado real decreto que se redac
tará y cumplirá en los términos siguientes: «Artícu
lo 28 . Las escrituras de empréstito ó permuta de 
cualesquiera géneros ó especies, se entenderán com
prendidas en las de que habla el artículo 25 y se es
cribirán en el papel sellado correspondiente á su im
porte , con sujeción á la escala gradual que en el 
mismo artículo se establece. 
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De real orden etc.—Madrid 17 de setiembre 

de 1834 . - -Toreno . 
Real orden comunicada por el ministerio de Ha

cienda al de Gracia y Justicia en 2 3 de abril del pre
sente año 1845, y trasladada por este á los regentes 
de las audiencias en 2 3 de junio del mismo sobre que 
no se admita ningún memorial que no esté estendido 
en papel del sello 4.° 

«Excmo. S i \ : Deseando S.M.la reina que la renta 
del papel sellado produzca los valores de que es sus
ceptible, y que se cumpla lo dispuesto en la Real 
Cédula vigente del mismo ramo , ha tenido á bien 
mandar , que tanto por ese como por los demás mi
nisterios, se recomiende á todas las autoridades de
pendientes de los mismos que no den curso á ningún 
memorial ni instancia que se presente, y no se halle 
estendida en papel del sello 4.° , conforme se previene 
en el articulo 62 de la referida cédula. 

De orden de S. M. lo participo á V. E . para su 
conocimiento y efectos que se indican. 

Real orden sobre que las certificaciones de los 
juicios de conciliación se estiendan en papel del se
llo 4." 

' «En consideración á ser una de las formalidades 
establecidas para la mayor autenticidad de los actos 
judiciales el que estos se consignen en papel sellado, 
cuyo •artículo forma ademas una de las rentas públi
cas, S. M. en vista de lo representado por la direc
ción general de rentas estancadas, y de lo propuesto 
por el ministerio de Hacienda, se ha servido mandar 
que las salas de gobierno de las audiencias procuren 
con celo y diligencia se estiendan en papel del sello 
cuarto los juicios de conciliación, y que se repriman 
convenientemente las infracciones que se descubran 
por medio de los jueces de primera instancia y mi
nisterio fiscal, igualmente que las denunciadas pol
los agentes de la hacienda pública. 
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FIN DEL TOMO CUARTO. 

De real orden lo digo á V. S. para conocimiento 
de esa audiencia, de los juzgados de primera instancia 
y alcaldes ordinarios, y á los debidos efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid á 12 de junio 
de 1845.—Mayans.—Señor regente de la audiencia 
de 

Real orden comunicada al gefe político de Toledo 
sobre la clase de papel sellado que deberán usar los 
escribanos en los testimonios que dirijan á estas au
toridades para noticia de las mandas y legados á los 
establecimientos de beneficencia. 

Enterada S. M. la «augusta Reina nuestra señora 
de la duda propuesta por V. S. en comunicación de 
2 del presente mes, sóbrela clase de papel sellado en 
que deben estenderse los testimonios que los escriba
nos públicos, ó los notarios reales en su caso, tie
nen obligación de dirigir á ése gobierno político para 
noticia de las mandas ó legados que obtengan los es
tablecimientos de beneficencia de esa provincia , se
gún lo dispuesto en real orden circular de 23 de mar
zo último, se ha dignado resolver que los documentos 
referidos se estiendan en papel del sello de oficio, que 
deberán proporcionar los respectivos juzgados de pri
mera instancia; cuya resolución deberá observarse 
como regla general. Lo que traslado á V. S. e tc .— 
Madrid 15 de agosto de 1845 . 
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Pdg. Lin, 

12 7 
65 36 
72 27 
87 26 
90 15 

H 9 15 
167 8 
196 34 
218 11 
259 23 
279 11 
298 26 
Id. 28 
303 20 
304 19 
333 • 12 

Dice. 

desestimiento 
pueden 
precibido 
y sobre 
pareciere 
imponerla 
se da 
cuanto 
á S. 
donatorio 
procediendo 
al 
satisfizo, 
pagada, porque 
proscripción 
pidieren 

Léase. 

desistimiento 
puede 
percibido 
y obre 
pereciere 
imponerle 
se dé 
por cuanto 
S. 
donatario 
precediendo 
el 
satisfizo: 
pagada por 
prescripción 
pidiere 
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