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P R O L O G O 

El presente libro que la BIBLIOTECA JUDICIAL ofre
ce hoy al público en cumplimiento de compromisos 
con el mismo contraidos, tiene por objeto presentar 
reunidos en un solo volumen, oportunamente agru
pados, los numerosos textos legales y reglamenta
rios que constituyen esa parte importante de nues
tra moderna codificación, vigente en la Península y 
en las Antillas, conocida con el nombre de Ley Hi
potecaria ó Legislación IZípoíecarm, ilustrados con las 
doctrinas que el Tribunal Supremo ha consignado 
al fallar los recursos de casación, con las que ha 
sentado el Consejo de Estado al decidir los conten-
cioso-administrativos y con las que han expuesto los 
Centros directivos superiores al resolver en el orden 
administrativo dudas y cuestiones que en España 
y Ultramar ha suscitado la inteligencia y aplicación 
de dicha ley; todo ello enriquecido con notas y ob
servaciones críticas, oportunas y necesarias para 
facilitar la tarea de los que en la vida de los nego
cios han de hacer uso de sus preceptos como parti
culares, como jurisconsultos ó como funcionarios 
públicos. 

I. 
Aunque la ley Hipotecaria no es de reciente fecha, 

pues empezó á regir en la Península hace más de 
veintidós años y más de seis en las Antillas, el co-
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nocimiento científico de su contenido y del verda
dero espíritu de sus bases fundamentales, no ha 
penetrado todavía en nuestra vida jurídica con aque
lla eficacia que es de todo punto necesaria, para que 
sean claramente comprendidos y fácilmente ejecu
tados sus preceptos. A lo cual ha contribuido, sin 
duda alguna, la estructura que recibió la ley por 
circunstancias históricas, á mi juicio ineludibles, 
pero transitorias; y la novedad de muchas de las 
doctrinas por ella proclamadas, que hasta cierto 
punto estaban y continúan en oposición con nues
tra antigua y tradicional legislación civil. 

A remediar un inconveniente de tanta monta no 
han sido, en verdad, suficientes las enseñanzas de 
la notable Exposición de motivos que precede á la 
ley, ni las apreciables observaciones críticas de los 
comentaristas y anotadores de ella, toda vez que 
en estos trabajos se ha seguido fielmente el método 
de la misma ley y se han omitido, ó expuesto muy 
ligeramente, las modernas teorías jurídicas en que 
dichas doctrinas se fundan. 

Mientras se vence esta dificultad, que impide á los 
encargados de aplicar la ley Hipotecaria tener de 
ella, no un conocimiento mecánico ó de memoria, 
sino el científico y racional que exige el rey don 
Alonso el Sabio en la ley 13, tít. I, Partida I, es un 
deber en los que sentimos y tocamos muy de cerca 
los funestos resultados que produce en la práctica la 
carencia de este conocimiento, suplirla de algún 
modo en interés de una legislación, á cuyo estudio 
y aplicación en el orden administrativo venimos 
consagrados oficialmente desde nuestra juventud. 

En esta consideración me he inspirado al cumplir 
el honroso encargo de escribir el presente Prólogo 
con que me ha distinguido el respetable é ilustrado 
Director de la BIBLIOTECA JUDICIAL; y llevado del 
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mismo propósito, me he decidido á exponer en bre
ves líneas, y dentro de las condiciones de esta pu
blicación, algunas ideas fundamentales- sobre el ca
rácter de la legislación hipotecaria española, elemen
tos que hoy la constituyen, partes de que se compo
ne y doctrinas dominantes en cada una de ellas. 

II. 

La legislación hipotecaria, propiamente dicha, no 
existió en España hasta la promulgación de la ley 
de 8 de Febrero de 1861, conocida con este mismo 
nombre de Hipotecaria. 

Con anterioridad á ella existían, es cierto, leyes, 
decretos y reglamentos que trataban de hipotecas, 
de inscripción y de Registros; pero dispersos, y obe
deciendo á principios distintos, y hasta contradicto
rios, sin formar ningún verdadero cuerpo ordenado 
de doctrina legal. 

La ley Hipotecaria, por el contrario, se propuso 
abarcar y resolver en toda su magnitud los proble
mas que entrañaba el planteamiento del sistema hi
potecario más perfecto de todos los conocidos; y 
para conseguirlo, no se limitó á reformar las leyes 
sobre hipotecas que venian observándose en Espa
ña, sino que extendió su trabajo á asentar la propie
dad territorial y todas sus desmembraciones y mo
dificaciones en bases más seguras que las en que 
entonces descansaba, porque en opinión de los ex-
clarecidos autores de la ley (1) «la condición más 
esencial de todo sistema hipotecario, cualesquiera 
que sean las bases en que descanse, es la fijeza, es 

(1) Exposición de motivos que precede á la ley, párra
fos v n i y IX. 
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la seguridad de la propiedad; de suerte, que si ésta 
no se registra, si las mutaciones que ocurren en el 
dominio de los inmuebles no se trascriben ó no se 
inscriben, desaparecerán todas las garantías que 
puede tener el crédito hipotecario.» 

Partiendo de este principio fundamental se re
dactó la ley de 8 de Febrero de 1861, que es un 
verdadero Código, porque toda ella forma un cuer
po sistemático de doctrina, en el cual se hallan en
lazadas íntimamente todas sus disposiciones, hasta 
el punto que, según afirmó el Presidente de la Co
misión de Codificación, «no puede alterarse una sola 
de ellas sin que á la vez sea forzoso modificar las 
demás, para que entre todas haya la armonía nece
saria» (1). 

Puede, por lo tanto, y con razón calificarse esta 
ley de bimembre, toda vez que ordena y rige dos 
importantes instituciones jurídicas: la transmisión 
y gravámen^de la Propiedad territorial, y la natura
leza y efectos del Derecho de Hipoteca, y sus diver
sas especies. 

III. 
Varios son los materiales legislativos que consti

tuyen en la hora presente el sistema Hipotecario 
español. 

Pueden considerarse como fundamentales la ley 
de 8 de Febrero de 1861, con la exposición de mo
tivos que la precede; el Reglamento general dictado 
para su ejecución de 21 de Junio del propio año, y 
la Instrucción sobre la manera de redactar los ins-

(1) Comunicación del Presidente de la Comisión de Codi
ficación de 11 de Abril de 1864, remitiendo al Ministro de 
Gracia y Justicia el proyecto de ley adicional á la Hipote
caria. 
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trunientos sujetos á Registro de 12 del mismo mes 
y año; obras las tres que, por haber sido elaboradas 
por la Comisión de Codificación, responden á igua
les fines y reflejan con toda claridad y hasta en sus 
detalles el pensamiento entero del legislador. 

Estefraoderno sistema hipotecario comenzó á plan
tearse el 1.° de Enero de 1863, pero no en su tota
lidad, pues continuó rigiendo la antigua Legislación 
respecto de los derechos adquiridos y no inscritos 
con anterioridad á esa fecha, durante bastantes años, 
en virtud de disposiciones especiales, hasta 1.° de 
Enero de 1875, en que llegó á funcionar el nuevo 
sistema íntegramente y en todos los territorios de 
la Península, según declaró la importante Real or
den de 31 de Marzo del referido año. 

Al poco tiempo se hizo una excepción en favor de 
los foros constituidos en fincas rústicas antes de 1.° 
de Enero de 1863, los cuales, según el Real decreto 
de 8 de Noviembre de 1875, continuarán rigiéndose 
hasta que se dicte una ley general sobre foros, por 
la legislación vigente al tiempo en que se hubiesen 
constituido. 

A consecuencia de la oposición que se hizo á la 
ley Hipotecaria, desde el momento mismo en que 
empezó á plantearse por los propietarios de distin
tas provincias de la Península y en especial de las 
del Noroeste, Norte y Nordeste, y para satisfacer 
otras exigencias más ó menos justificadas, se lleva
ron á cabo varios trabajos por la Comisión de Codi
ficación y por la Dirección general del Registro de la 
Propiedad, que motivaron la reforma de la ley sin 
alterar su estructura, ni el orden y número de sus 
artículos, ni la letra de la inmensa mayoría de ellos, 
ni sus principios fundamentales, la cual fué decre
tada por las Cortes Constituyentes, por cuyo acuer
do se promulgó en 21 de Diciembre de 1869 la ley 
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Hipotecaria reformada, que con el Reglamento gene
ral, también reformado, de 29 de Octubre de 187 0, 
empezó á regir en 1.° de Enero de 1871. Posterior
mente, en 9 de Noviembre de 1874, se publicó otra 
Instrucción sobre la manera de redactar los instru
mentos sujetos á Registro, que está vigente en la 
actualidad. 

En el tiempo que medió desde el planteamiento 
de la primitiva ley, basta la promulgación de la re
formada, y también con posterioridad á ésta, se dic
taron por el Gobierno varias disposiciones generales 
para suplir y completar las de aquélla. 

Entre las primeras merecen citarse por su induda
ble importancia el Real decreto de 11 de Noviembre 
de]1864 sobre la inscripción en el Registro de la Pro
piedad, de los bienes inmuebles y derechos reales 
pertenecientes al Estado y á Corporaciones eclesiás
ticas y civiles, y la Real orden de 26 de Febrero 
de 1867 sobre inscripción también de las concesio
nes de ferro-carriles, canales y demás obras públi
cas, y de las hipotecas sobre ellas constituidas. 

No han sido menos importantes las leyes y dis
posiciones de carácter general publicadas después 
de comenzar á regir la Hipotecaria reformada, en
caminadas la casi totalidad de ellas á suplir verda
deras deficiencias en que la misma habia incurrido. 

E n primer lugar, he de citar la ley de 3 de Julio 
de 1871 que autorizó al Gobierno para facilitar la ins
cripción de los derechos reales adquiridos antes del 
planteamiento del sistema Hipotecario, el Real de
creto de 21 del propio mes, dictado en virtud de esta 
autorización, y el Real decreto de 8 de Octubre de 
1875, publicado con el mismo objeto (1). 

(1) Aunque de un modo excepcional ó privilegiado, tam
bién forman parte de la Legislación Hipotecaria los artículos 
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En segundo lugar, la ley de 15 de Agosto de 1873 
sobre reinscripción de los documentos inscritos en 
los libros del Registro que se hubieren inutilizado ó 
destruido en todo ó en parte. 

En tercer lugar, la ley de 21 de Julio de 1876 que 
modificó los artículos de la Hipotecaria reformada, 
sobre creación de nuevos Registros en ciertas locali
dades, derechos personales de los Registradores y 
reglas para el ingreso y el ascenso en este cuerpo. 

En cuarto lugar, la importantísima ley de 17 de 
Julio de 1877 que reformó de nuevo los artículos 
21, 23, 34, 355, 382 y 398, y el párrafo 4.° de la pri
mitiva ley Hipotecaria, y derogó los 400, 401, y pár
rafo 4.° del 398, y el Real decreto de 20 de Mayo de 
1878 dictado para llevar á cumplimiento aquella ley. 

En quinto lugar, el Real decreto de 20 de Mayo 
de 1880 sobre los requisitos necesarios para cance
lar los asientos practicados en el Registro, especial
mente los de hipotecas constituidas sobre bienes su
jetos á condición resolutoria, cuya publicación dio 
lugar á largos y vivos debates en los dos Cuerpos 
Colegisladores, y la Real orden de 10 de Diciembre 
de 1883 que amplió el sentido de aquel decreto. 

Además, he de hacer mención de otros decretos, 
de interés también general, como los refrendados en 
21 de Marzo de 1874 dictando reglas para acordar 
la traslación de la capitalidad de los Registros; en 
22 de Agosto del mismo año, sobre incripcion de 
bienes de Capellanías; en 10 de Febrero de 1875 au
torizando la inscripción de la posesión ó del domi
nio adquiridos con posterioridad al planteamiento 
del sistema Hipotecario; en 25 de Octubre del refe
rido año sobre la tramitación de los recursos de que-

23, 25, 28, 30, 31, 33, 34, 35 y 36 de la ley de 2 de Diciembre 
de 1872, por la que se creó el Banco Hipotecario de España. 
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ja contra los Registradores por faltas en el ejercicio 
de su cargo y por negarse á inscribir documentos 
notariales; en 3 de Enero de 1876 dictando reglas 
sobre dicha tramitación cuando se trate de docu
mentos expedidos por. los Jueces y Tribunales; en 
2 de Mayo de 1881 sobre clasificación y fianzas de 
los Registros de la Propiedad, y en 17 de Abril 
de 1884 sobre provisión de estos cargos y concesión 
de licencias á los funcionarios que los desempeñan, 
con las Reales órdenes de 8 de Noviembre del pro
pio año y 5 de Octubre de 1885 que lo aclaran y 
completan. 

Igualmente debo hacer especialísima mención de 
las Reales órdenes de 24 de Febrero de 1876, acer
ca de la inscripción de contratos otorgados por reli
giosas profesas, la de 17 de Abril del mismo año, 
por la que se declaró que no son inscribibles ios ac
tos y contratos relativos á las acciones en que se 
haya dividido el capital de las sociedades mercanti
les, y la muy notable de 28 de Agosto del proipo año, 
dictando reglas á los Notarios y Registradores para 
el otorgamiento é inscripción de los actos y contra
tos sobre bienes inmuebles pertenecientes á hijos no 
emancipados. 

Para completar la enumeración que vengo ha
ciendo de los elementos ó materiales legislativos que 
componen en la actualidad el conjunto de preceptos 
positivos, conocido con el nombre de Legislación Hi
potecaría, réstame sólo decir algunas palabras acerca 
délos dictados especialmente para nuestras Antillas. 

A poco de publicada la ley Hipotecaria de 8 de 
Febrero de 1861, acordó el Gobierno hacerla ex
tensiva á las islas de Cuba y de Puerto Rico, á cuyo 
efecto se pidieron los oportunos informes á las Au
toridades, Cuerpos Superiores Consultivos y Tribu
nales de aquellas dos islas, y al Tribunal Supremo; 
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cuyos dictámenes, así como los de las Juntas infor
mativas constituidas por Decreto de 12 de Setiem
bre de 1870, pasaron á una Comisión especial crea
da en el Ministerio de Ultramar, en virtud del Real 
decreto de 14 de Julio de 1876, para redactar los 
proyectos de leyes Hipotecarias y Reglamentos con 
aplicación á la isla de Puerto Rico primero, y á la 
de Cuba despues. Esta Comisión, á la que tuve el 
honor de pertenecer, y también de presidir en el úl
timo período de sus tareas, para sustituir al señor 
D. Salvador de Albacete, que desde el principio la 
presidió, dio feliz término, en el breve espacio de 
tres años no cumplidos, á los trabajos siguientes: la 
ley Hipotecaria de Puerto Rico de 6 de Diciembre 
de 1878, el Reglamento general para su ejecución 
de 28 de Febrero de 1879, la ley Hipotecaria de la 
isla de Cuba de 16 de Mayo de este mismo año, el 
Reglamento general de 27 de Junio siguiente, y la 
Instrucción para redactar los instrumentos sujetos 
á Registro de 16 de Julio del propio año. 

Todas estas disposiciones legales, calcadas sobre 
sus correlativas de la Península, con las modifica
ciones aconsejadas por la experiencia, y por las cir
cunstancias especiales de la Propiedad territorial en 
las Antillas, costumbres de sus habitantes y organi
zación administrativa, comenzaron á regir en 1.° de 
Mayo de 1880, desde cuya fecha se halla funcio
nando en las islas de Cuba y Puerto Rico el moder
no sistema Hipotecario. 

IV. 

Examinando con reflexion y estudio el conjunto 
de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter ge
neral que forman esta parte importante de la Legis-
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lacion que es conocida con el nombre de Hipoteca
ria, se observa que en ella se encuentran mezcladas, 
y á veces confundidas, tres grandes instituciones ju
rídicas, perfectamente distintas unas de otras, aun
que enlazadas entre sí por referirse todas tres á un 
objeto común, que es la Propiedad territorial. 

La primera de ellas tiene por objeto la trasmisión 
y gravamen de los bienes inmuebles, y de los dere
chos reales impuestos sobre los mismos para que 
sea eficaz, no sólo entre las partes contratantes, sino 
respecto de todas las demás personas que, no ha
biendo intervenido en los actos y contratos celebra
dos con el fin de verificar dicha trasmisión ó grava
men, puedan ser perjudicadas de cualquier modo 
por ignorar su existencia. 

Estos principios ó reglas generales, verdaderamen
te sustantivos, constituyen la doctrina fundamental 
de la publicidad de los mencionados actos y contra
tos, mediante la inscripción de los mismos en los 
libros ó Registros mandados llevar á este efecto. 

Esta publicidad puede ser limitada ó absoluta, y 
sus efectos positivos ó meramente negativos, según 
el sistema que se haya adoptado, el cual deberá re
flejarse necesariamente en el modo como ha de 
constituirse el derecho de hipoteca y en la organi
zación de aquellos Registros. En los cuatro primeros 
títulos de la ley está consignado por punto general, 
y más ó menos desarrollado, el sistema que sus au
tores estimaron más acertado. 

La segunda de las instituciones jurídicas ordena
das por la ley Hipotecaria, es la que le da no mbre, 
ó sea el Derecho de hipoteca, habiéndola modelado 
el legislador con estricta sujeción á los principios 
admitidos acerca de la publicidad ó inscripción. La 
doctrina especial acerca de la hipoteca, ocupa un 
solo título de los XV de que consta la ley. 
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Y la tercera es la que tiene por objeto la organi
zación del Registro de la Propiedad y de los libros 
que han de ser el vehículo de la publicidad ó ins
cripción de los actos y contratos relativos á los in
muebles. La institución del Registro se ha organiza
do también con arreglo al sistema adoptado por el 
legislador, respecto de la publicidad ó inscripción, 
y es por cierto la que de un modo especial y exclu
sivo forma la materia de los títulos VI, VII, VIII, 
IX, X, XI y XII, es decir, la mayor parte de la ley, 
si bien se encuentran preceptos relativos á dicha 
institución.en los títulos anteriores y posteriores. 

Además de estas tres partes ó leyes distintas in
cluidas en la Hipotecaria, comprende ésta en los 
títulos XIII, XIV y XV, otra que ofrece el carácter 
de transitoria ó provisional, y tuvo por principal 
objeto facilitar y estimular los medios para que las 
disposiciones contenidas en la nueva Ley fuesen 
pronto ejecutadas, armonizando, en cuanto le fué 
posible y hacedero, el respeto á los derechos ante
riormente adquiridos, ya constasen inscritos en los 
libros de los antiguos oficios ó contadurías de hipo
tecas, ya careciesen de esta formalidad, porque sin 
ella surtían efecto, con la necesidad de plantear en 
un breve plazo el moderno sistema hipotecario, del 
que tantos y tan extraordinarios beneficios se espe
raban, especialmente para el crédito territorial. 

V. 

Indicadas dé un modo conciso y general las par
tes distintas que abraza la Legislación Hipotecaria 
española, expondré también con brevedad y preci
sión las doctrinas fundamentales que cada una de 
ellas comprende, fijándome en las que por su nove-
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dad ó trascendencia deban llamar la atención de 
nuestros lectores, sin formular juicio alguno, y pres
cindiendo de toda demostración y de las aplicacio
nes que puedan tener á las diversas instituciones del 
derecho, trabajo que nadie hasta ahora ha llevado á 
cabo, y que por su extensión é importancia exigiria 
algunos volúmenes como los que yo tengo escritos 
hace tiempo y no publicados; pero aun reduciéndo
lo extraordinariamente rebasaría los límites de este 
prólogo. 

Nuevas, y todas muy importantes, son las doctri
nas acerca de la Publicidad é Inscripción de los actos 
y contratos relativos á bienes inmuebles. 

Desde luego puede afirmarse que el legislador 
adoptó el sistema de la publicidad absoluta. 

Es decir, que ha sometido á esta previa formali
dad todo acto privado ó público, administrativo ó 
judicial que afecte á la propiedad inmueble, para 
que sus efectos no se limiten á las personas direc
tamente obligadas, sino que se extiendan a todas 
las demás que no han sido parte en ellos. 

Se funda este sistema en que, según las reglas 
tradicionales de derecho, los actos v contratos sólo 
obligan á las personas que han concurrido á su 
otorgamiento, y que las providencias judiciales sólo 
perjudican ó favorecen á los que han litigado. Para 
que aquéllas y éstas obliguen y tengan fuerza res
pecto de las personas extrañas, erga omnes, es pre
ciso que se hagan públicas por medio de la inscrip
ción. 

De este principio general sólo admite la Ley una 
sola excepción en favor del Estado, provincias y 
Municipios, y de los aseguradores, en cuya virtud 
quedan gravados los bienes raíces, cualquiera que 
sea su poseedor, al pago de la última anualidad del 
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impuesto y de los premios del seguro de dos ó más 
años, ó de dos ó más de los últimos dividendos. 

La eficacia de la inscripción es tal, que, si bien 
no convalida los actos y contratos falsos ó nulos 
entre las partes que han sido parte en ellos, les dá 
fuerza legal incontrastable en ciertos casos previstos 
en la misma ley, y especialmente en los artícu
los 34 y 97. 

En este singularísimo efecto de la inscripción se 
funda la prohibición de inscribir títulos ó docu
mentos que adolezcan de faltas subsanablés é insub
sanables; entendiendo bajo la primera denomina
ción las que afecten á la validez del mismo título, 
sin producir necesariamente la nulidad de la obli
gación en él constituida; y bajo la segunda, las que 
produzcan necesariamente la nulidad de la obliga
ción. 

Por eso también se impone al encargado del Re
gistro la obligación ineludible y estrecha de exami
nar detenidamente, y con nimia escrupulosidad, 
todo título ó documento cuya inscripción se solicite, 
y le inviste de la delicada é importante prerogativa 
de suspender ó negar dicha inscripción, si de aquel 
examen resultase que adolecía de faltas subsanablés 
ó insubsanables. Este examen previo se extiende 
además á los libros del Registro, para ver si con 
arreglo á éstos tienen derecho los interesados para 
otorgar aquel acto ó contrato, ó si existe en ellos 
algún obstáculo que lo impida, á fin de admitir, 
suspender ó negar la inscripción solicitada. 

Y no paran aquí los efectos de la inscripción, 
porque esos actos y contratos perjudican ó favore
cen á tercero, no según resulta de los documentos 
en que consignaron su voluntad los otorgantes, sino 
según aparece de la inscripción extendida en los li
bros del Registro. De modo que al tercero le basta, 

i* 
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para su seguridad, examinar las circunstancias con
signadas en la inscripción, sin tener que cuidarse 
para nada de si están conformes con el documento 
ó si se omitieron algunas. Si el encargado del Regis
tro fué infiel ó descuidado en la inscripción del títu
lo, es cosa que no incumbe al tercero. De los perjui
cios que pueda sufrir el interesado, será sólo respon
sable aquel funcionario, y si éste fuese insolvente, 
quedará despojado aquél de su derecho ó de su pro
piedad sin indemnización alguna. 

Contra el propietario que ha inscrito el título de 
adquisición Se una finca ó derecho real, no cabe la 
prescripción adquisitiva. 

Y sólo el propietario que ha llenado este requisi
to puede acudir á los Tribunales, Autoridades y 
Consejos, para hacer valer su derecho en perjuicio 
de tercero. 

Por último, la inscripción es un verdadero modo 
de adquirir, no entre las partes, sino respecto de todas 
las demás personas; pues dá preferencia, á veces 
exclusiva, entre diversos títulos de enajenación ó 
gravamen de una sola finca, otorgadas por la misma 
persona, al que se inscribió primeramente. 

Favorecida la inscripción con tantos y tan ex
traordinarios efectos, no se extrañará que el Legis
lador haya dejado el cumplimiento de esta formali
dad al libre arbitrio de las partes. Ningún plazo ha 
señalado para solicitarla, si bien lo ha impuesto al 
encargado del Registro para practicar la que en de
bida forma se le pidiere. 

En cuanto al Derecho de hipoteca no ofrece la Le
gislación Hipotecaria doctrinas menos nuevas y ver
daderamente radicales en armonía con las propias 
y peculiares de la Inscripción, que acabo de exponer. 

El Derecho de hipoteca se constituye de una ma-
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nera definitiva, mediante la inscripción, y sólo pue
den constituirlo las personas que, según el Registro, 
tienen facultad para ello. 

Toda hipoteca nace de un acto especial y autén
tico, voluntario ó forzoso, emanado del dueño del 
inmueble gravado. Exceptúanse únicamente las hi
potecas establecidas por ministerio déla ley, para ga
rantizar el pago de los impuestos y de los premios 
ó dividendos en el contrato de seguro, las cuales 
nacen con la misma obligación, sin necesidad de 
acto alguno del acreedor, por lo que deberían lla
marse privilegiadas. 

La hipoteca grava, no sólo el inmueble, sino las 
mejoras, agregaciones y accesiones llevadas á cabo 
por el dueño, excepto las que provengan de causa 
natural ó consistan en la construcción de edificios, 
donde antes no los hubiere, y hasta las indemniza
ciones debidas por el contrato de seguros, ó por la 
expropiación forzosa por causa de utilidad pública. 

La hipoteca subsiste íntegra, mientras no se can
cele, sobre la totalidad de los bienes hipotecados, 
aunque se reduzca la obligación garantida, y sobre 
cualquier parte de los mismos que se conserve, aun
que la restante haya desaparecido. 

Y una vez constituida, garantiza, cuando va unida 
al contrato de préstamo, además del capital, el im
porte de los réditos de los dos años últimos y de la. 
parte vencida de la anualidad corriente; pero no las 
costas y gastos judiciales que el acreedor tenga que 
reembolsar para hacerla efectiva en juicio, si no se 
pactó especialmente y se fijó la cantidad máxima 
que por este concepto ha de responder la finca hi
potecada. 

Las hipotecas pueden reducirse, subrogarse, pos
ponerse, sub-hipotecarse y cederse. Todos estos 
actos deben otorgarse en escritura pública. Y para 
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que la cesión perjudique al deudor, debe además 
dársele conocimiento, de cuyo requisito y del de la 
inscripción, queda exceptuada la cesión de hipotecas 
constituidas para garantizar títulos trasferibles por 
endoso ó al portador, las cuales se entenderán tras-
feridas con el mismo título. 

Como la hipoteca se constituye mediante la ins
cripción, y para exigir el cumplimiento de las res
ponsabilidades que garantiza, en perjuicio de tercero 
que haya adquirido algún derecho sobre el inmue
ble (porque mientras la finca continúa libre de todo 
otro gravamen en dominio del deudor, responde de 
las obligaciones contraidas por éste del mismo modo 
que los otros bienes no hipotecados), la ley se ha 
limitado á fijar el proceui:. ' ito que debe seguir el 
acreedor cuando la finca h.°!la en poder de un 
tercer poseedor, que es el oae corresponde propia
mente á la acción hipotecarte. El que haya de seguir
se cuando se halle la finca en poder del deudor, no 
puede decirse en rigor que sea derivado de la acción 
hipotecaria, sino de la acción personal que compete 
á todo acreedor que tiene un crédito consignado en 
escritura pública contra los bienes de su deudor. 

Por eso, á nuestro juicio, debe aplicarse al primer 
procedimiento, al que nace de la acción propiamen
te hipotecaria, el precepto de la ley, según el cual 
esta acción se prescribe á los veinte años contados 
desde que pueda ejercitarse en virtud de título ins
crito, con lo cual se deroga, respecto de este particu
lar, lo dispuesto en la ley 5.a-, tít. 8.°, lib. 11 de la 
Novísima Recopilación. 

Los demás procedimientos que intente el acree
dor contra el deudor directamente obligado, en vir
tud del contrato de préstamo hipotecario, prescribi
rán con arreglo á las reglas generales del derecho 
común, sobre la prescripción de las acciones per-
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-sonales, que en este punto no sufre alteración al
guna. 

En beneficio del tercer poseedor ha introducido 
la ley Hipotecaria, el derecho de abandono ó desam
paro de la finca hipotecada. Si el tercer poseedor 
quiere utilizar este derecho, deberá hacerlo dentro 
del plazo que el Juez le señale, y por este medio, aun 
cuando perderá el dominio de la finca, que se consi
derará readquirido por el deudor, obtendrá la ven
taja de verse libre de las molestias del procedimiento 
y del pago del capital ó de los réditos que reclamase 
el acreedor, de los intereses devengados desde el re
querimiento y de las costas judiciales. 

Y para evitar toda dilación que pueda retardar la 
marcha rápida del procedimiento ejecutivo hipote
cario, dispone la ley que éste no se suspenderá en 
ningún caso por las reclamaciones de un tercero, 
si no estuviesen fundadas en título anteriormente 
inscrito, ni por la muerte del deudor ó tercer posee
dor, ni por la declaración de quiebra, ni por la de 
concurso de acreedores de cualquiera de ellos. 

No todas las hipotecas son producto de la libertad 
del dueño de los bienes. 

La ley le obliga á constituirlas en ciertos casos, 
como por razón de matrimonio, patria potestad, tu
tela, intereses del Estado, de la Provincia ó del Mu
nicipio, créditos refaccionarios, legado de pensiones 
ó rentas periódicas, y réditos de un préstamo hipo
tecario. 

En cambio la ley Hipotecaria ha abolido todas 
las garantías que aseguraban en perjuicio de tercero 
los derechos que la mujer, los hijos, los menores ó 
incapacitados, el Estado, la Provincia ó el Munici
pio, el acreedor refaccionario, los legatarios y el 
acreedor hipotecario gozaban, según las leyes comu
nes ó especiales, sobre los bienes raíces que habían 
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pertenecido á los maridos, padres, tutores, adminis
tradores y demás personas obligadas ó tenidas á cier
tas responsabilidades procedentes de la refacción de 
fincas, legado y réditos de un préstamo. 

Igualmente ha abolido las garantías concedidas 
por las leyes comunes á los acreedores llamados sin
gularmente privilegiados sobre los bienes raíces de 
las personas que les estaban obligadas, cuando un 
tercero ha adquirido é inscrito algún derecho so
bre dichos bienes 

Por la analogía que tienen los censos consignati-
vos con la hipoteca, la ley ha dictado algunas reglas 
en los artículos 149, 150 y 151, acerca de las obli
gaciones del censuario cuando redime un censo 
gravado con hipoteca, y se deteriora ó hace menos 
productiva la finca censida, las cuales reglas intro
ducen novedades importantes en la legislación co
mún y foral vigente en materia de censos hasta el 
planteamiento del nuevo sistema hipotecario. 

La parte de la Legislación Hipotecaria destinada 
á la organización del Registro de la Propiedad, es sin 
duda alguna la que comprende mayor número de 
artículos, y la que ha sido objeto de mayor número 
de disposiciones de carácter general, ya en los Re
glamentos, ya en los decretos y órdenes emanadas 
del Gobierno. 

Independiente esta parte de la que trata del dere
cho de hipoteca, lo es también, aunque no en absolu
to, de la que establece la materia de la publicidad ó 
inscripción de los actos y contratos relativos á bie
nes inmuebles, pues tiene que reflejar y hacer prác
ticos los principios fundamentales en que aquella 
se funda. Pero respetando y quedando subordinada 
á estos principios la organización de los Registros, 
que son el vehículo de la publicidad, puede recibir 
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formas diversas, unas más perfectas que otras, tanto 
en el modo de llevar los libros, como en la forma de 
la inscripción, como en los funcionarios encargados 
de este servicio, y en las Autoridades superiores á 
quienes se confíe la inspección y vigilancia de todas 
las operaciones practicadas por estos últimos. 

Sin emitir juicio alguno sobre la organización del 
Registro de la propiedad, daré una breve idea de la 
que tiene actualmente, según la Legislación Hipote
caria. 

Los Registros son las oficinas del Estado, estable
cidas por regla general en todos los pueblos que son 
capitales de Juzgado de primera instancia, para lle
var los libros, en donde se inscriben los actos ó con
tratos susceptibles de la formalidad de la inscrip
ción relativos á fincas situadas dentro de los térmi
nos municipales que forman la circunscripción ter
ritorial de cada oficina. 

Los libros se llevan por fincas; es decir, que todos 
los actos y contratos, cualquiera que sea su nombre 
y naturaleza, que afecten auna finca determinada, se 
inscriben por orden de fechas, á continuación unos de 
otros, en la hoja ó registro que con destino á ella se 
abre cuando por primera vez se presenta un título 
de dominio relativo á la misma; porque es doctrina 
fundamental, que la primera inscripción de cada fin
ca debe ser de dominio. 

Toda finca recibe el número de orden correlati
vo que le corresponda, y también se numeran los 
asientos principales referentes á cada acto ó contra
to que se inscribe tocante á la misma finca. 

Sólo pueden inscribirse aquellos actos y contratos 
que constan en documentos autorizados ó expedidos 
por funcionarios públicos. 

Y la inscripción de cada uno de ellos empieza en 
el instante mismo en que son presentados por per-
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sona autorizada en la oficina del Registro, á cuyo 
efecto el Registrador debe extender inmediatamente 
un brevísimo asiento en el Libro llamado Diario, en 
el que ha de hacer constar la hora de la presenta
ción. El Registrador no puede negarse á extender 
este asiento, cualesquiera que sean los defectos é 
informalidades del documento presentado. 

Pero se le conceden quince dias, prorogables has
ta treinta, para verificar el examen del mismo y 
de los Libros, y dentro de este término ha de prac
ticar necesariamente todas las operaciones indispen
sables para su inscripción, ó debe suspender ó ne
gar esta última. 

En el primer caso, tienen derecho los interesados 
á que el Registrador les dé conocimiento, antes de 
extender el asiento principal, de la minuta del mis
mo, y si notaren algún error ú omisión importante, 
pedir que se subsane; derecho importantísimo esta
blecido para evitar los perjuicios, á veces irrepara
bles, que las omisiones ó errores de los Registrado
res puedan causar á los interesados, y cuya rectifi
cación requiere trámites y procedimientos largos y 
difíciles, y con frecuencia la intervención de los Tri
bunales. 

Porque es doctrina también de la ley, que todos 
los asientos practicados en los libros, se tienen por 
válidos y eficaces aunque adolezcan de vicios paten
tes de nulidad, mientras no se declaren nulos é 
ineficaces por los mismos interesados ó por los Tri
bunales. 

Si por cualquier motivo el Registrador suspendie-
re ó negare la inscripción de un documento, y el in
teresado no se conformare, procede la interposición 
del oportuno recurso gubernativo ó judicial, para 
que se declare la improcedencia del acuerdo adop
tado por aquel funcionario. Pero en ambos casos ha 
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de interponerse dentro del plazo señalado para la 
duración de los efectos del asiento de presentación ó 
de la anotación de suspensión, para que estos efectos 
(que consisten en perjudicar á tercero, el documento 
pendiente de debate), subsistan hasta la resolución 
definitiva del recurso entablado. Si la que recayere 
en el gubernativo fuere adversa, podrá el interesado 
interponer el judicial sobre el mismo asunto. 

Consecuente la ley en el principio de la publici
dad, declara que los libros son piiblicos para los que 
tienen interés conocido, á juicio del Registrador, en 
averiguar el estado de los bienes inmuebles ó dere
chos reales inscritos, quienes pueden solicitar el 
examen de los mismos libros en la oficina del Regis
tro, ó certificación literal ó en extracto de los asien
tos extendidos en ellos. La exhibición de los libros 
ha de verificarse en el momento en que se pida; la 
libranza de las certificaciones, dentro de los cuatro 
dias siguientes á la solicitud que por escrito se haya-
hecho. 

Importantes por demás son los efectos que la ley 
atribuye á estos documentos, toda vez que la liber
tad ó gravamen de los bienes inmuebles ó derechos 
reales sólo podrá acreditarse en perjuicio de tercero 
por el contenido de los mismos, si bien el rigor de 
esta doctrina, está templado por otro precepto de la 
ley que la contradice y anula; pues á esto equi
vale el declarar que cuando las certificaciones no 
estén conformes con los asientos de su referencia, se 
estará á lo que de éstos resulte, salva la acción del 
perjudicado para exigir la indemnización corres
pondiente del Registrador que hubiese cometido la 
falta. 

Atendidos los extraordinarios efectos que la ley Hi
potecaria atribuye á todas las operaciones de la ins
cripción, no ha de extrañarse que, para obligar á los 
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Registradores á que procedan en ellas con acierto, 
prontitud y legalidad nimias y escrupulosas, les su
jeten á estrechas responsabilidades. 

En este sentido puede sentarse como regla gene
ral, que los Registradores responden civilmente de 
todos los daños y perjuicios que ocasionen por las 
faltas cometidas en el ejercicio de su cargo, sin per
juicio de la responsabilidad penal y de la adminis
trativa que pueda exigírseles. 

Por eso, el que por culpa del Registrador perdie
se un derecho real, podrá exigir del mismo el im
porte del perjuicio sufrido, y si el derecho fuese de 
hipoteca, tiene acción para que le constituya otra 
igual, ó deposite el importe de la obligación ase
gurada. 

La responsabilidad de los Registradores se extin
gue al año de ser conocidos los daños y perjuicios 
por la persona que pueda reclamar la indemniza
ción de los mismos, y no durará en ningún caso 
más tiempo que el señalado por las leyes comunes 
para la prescripción de las acciones penales, con
tándose desde la fecha en que la falta se haya co
metido. 

Como son tantos los deberes que la ley impone á 
los Registradores, tan grandes los efectos que sus 
actos producen, y tan grave la responsabilidad que 
hace pesar sobre ellos, era preciso que estos funcio
narios reuniesen circunstancias muy especiales de 
ciencia, moralidad y arraigo, para que ofreciesen 
las mayores garantías posibles de que no han de 
peligrar en sus manos los sagrados intereses enco
mendados á su custodia y conservación. De aquí 
las reglas establecidas para el ingreso, ascenso, in-
amovilidad absoluta, honores y prestación de fianza 
de estos funcionarios. 

A este mismo fin responde la organización espe-
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cial dada por la ley al sistema de dirección, de ins
pección y de vigilancia de todos los actos ejecutados 
por los Registradores. A la cabeza, y como centro 
superior de donde parte el impulso y la iniciativa que 
hade conservar una jurisprudencia tan general como 
ajustada al verdadero espíritu de la ley Hipotecaria, 
complemento necesario del precepto escrito del Le
gislador, que evita los abusos y la diversidad de 
prácticas, y que mantiene la uniformidad en la 
aplicación de los preceptos legales (1), se encuentra la 
Dirección general constituida de manera distinta á 
la que tienen todos los demás centros superiores de 
la Administración; consecuencia lógica y necesaria 
de la especialidad y trascendencia de sus funciones. 

Este Centro superior, que funciona bajo la inme
diata dependencia del Ministro de Gracia y Justicia, 
está secundado por los Presidentes de las Audien
cias territoriales, Inspectores natos de todos los Re
gistros de su distrito, quienes ejercen las facultades 
que en este concepto les corresponden, por medio 
de los Jueces de primera instancia, que para este 
efecto son sus Delegados; á todos los cuales enco
mienda la ley el servicio continuo y permanente de 
inspección y vigilancia sobre los actos de los Regis
tradores, así como la facultad de resolver las dudas 
que éstos les consultaren ó las reclamaciones que con
tra los mismos se promovieren, en la esfera guber-
tiva. Medida en alto grado conveniente y acertada, 
pues de esta suerte «se enlazan también los Regis
tros estrechamente con los funcionarios del orden 
judicial, que son los que tienen más ocasión y más 
medios de conocer los defectos y la conducta de los 
Registradores» (2). 

(1) Exposición de motivos, párrafo 229. 
(2) Exposición de motivos, párrafo 230. 
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Estos lazos se han aumentado posteriormente, 
porque los fiscales municipales desempeñan interi
namente estos cargos mientras la Superioridad no 
los provee en otras personas, y los Registradores á 
su vez suelen desempeñar como suplentes ó sustitu
tos las funciones de la Magistratura y del Ministerio 
fiscal, y hasta se les obliga á ello en algunos casos. 

La última parte de las que comprende la Legisla
ción Hipotecaria, se refiere, como antes he dicho, á 
facilitar el tránsito de la legislación antigua á la 
nueva sobre tres puntos capitales, á saber: 

Hipotecas generales y tácitas, acciones, rescisio
nes ó resolutorias y otros gravámenes, existentes 
todos en la fecha en que empezó á regir el nuevo 
sistema hipotecario, y que surtían efecto contra ter
cero, sin necesidad del requisito de la inscripción 
en los libros de las antiguas Contadurías; 

Títulos de adquisición del dominio sobre bienes 
inmuebles ó de derechos reales, á excepción del de 
hipoteca, anteriores á la citada fecha, y que no po
dían inscribirse en los nuevos libros por no constar 
acreditada en documentos auténticos y solemnes, ó 
por haberse extraviado ó perdido éstos; 

Efectos de los asientos extendidos en los libros de 
los antiguos Oficioso Contadurías de hipotecas, y re
lación de estos libros con los del nuevo Registro. 

Sin entrar en largos pormenores sobre las dispo
siciones adoptadas acerca de cada uno de estos ex
tremos, me limitaré á indicar de una manera muy 
somera las más importantes. 

Respecto de las referentes al primer extremo, la 
ley concedió un término breve á las personas á 
quienes favorecían dichas hipotecas, acciones y gra
vámenes, para ponerse en las condiciones que re
quiere el nuevo sistema hipotecario, á fin de con-
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servar su derecho contra tercero desde la fecha en 
que, con arreglo á la legislación anterior, debia pro
ducirlo, y acciones especiales á los poseedores de 
bienes gravados para poner en claro el verdadero 
estado de su propiedad y obtener que se reduzca ó 
se fije el gravamen sobre las fincas que basten á 
asegurar los derechos constituidos sobre ellas, ó se 
declaren libres de toda carga. 

De esta trasformacion obligatoria han sido ex
ceptuadas las hipotecas legales que á la publicación 
de dicha ley (1) existian en favor de las mujeres 
casadas sobre los bienes de sus maridos y en favor 
de los hijos sobre los de sus padres, respecto de los 
cuales continúa en observación en tocio su vigor 
el derecho antiguo, mientras duren las obligaciones 
que garanticen ó no renuncien á él las personas 
favorecidas. 

Pero aun estas hipotecas, exceptuadas de la me
dida transitoria general, quedarán extinguidas res
pecto á tercero que, habiendo promovido el juicio 
de liberación establecido en la misma ley, obtenga 
sentencia favorable. 

El juicio de liberación es un procedimiento nuevo 
en España, pero admitido y probado en otros paí-
ses, de carácter casi universal, que tiene por objeto 

(1) A pesar de que este precepto transitorio se refiere á 
bienes que á la publicación de la ley Hipotecaria estaban gra
vados con dichas hipotecas, y á pesar del carácter de excepción 
de una regla general que tiene dicho precepto, y que por lo 
mismo obliga á interpretarlo restrictivamente, el Tribunal 
Supremo lo ha entendido en el sentido de que los bienes 
raíces que estaban libres de tales hipotecas legales á la pu
blicación de la ley Hipotecaria, quedan gravados con dichas 
cargas ocultas, cuando los adquiere con posterioridad el deu
dor, subsistiendo dichas obligaciones. A mi juicio, esta sen
tencia (10 de Octubre de 1879) es contraria á los principios 
fundamentales de la ley y de la hermenéutica jurídica. 
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declarar totalmente extinguidos todos los derechos y 
acciones que pudieran afectar á los inmuebles ins
critos, derivados ó procedentes de cualesquiera obli
gaciones contraidas antes de 1.° de Enero de 1863 
por sus anteriores dueños, y que no se hubiesen re
clamado y reconocido por el Tribunal durante éste 
procedimiento, quedando libres dichos bienes de 
toda carga no inscrita ó hipoteca legal en cuanto á 
tercero que después adquiera el dominio ó algún 
derecho real. 

Los derechos, gravámenes y acciones cuya extin
ción puede obtenerse mediante el juicio de libera
ción son todas las hipotecas legales no inscritas sin 
distinción; los derechos no inscritos á que estuvie
ren afectos los bienes, como por ejemplo, los perte
necientes á los antiguos señores territoriales; las 
cargas no inscritas ni aseguradas en hipoteca ins
crita que tengan su origen en hechos que, según la 
antigua legislación, producían lanulidad ó rescisión 
de los actos de enajenación; las acciones rescisorias 
y resolutorias, en general; los derechos reales, in
cluso el de dominio, que habiendo sido registrados 
en los antiguos libros no pudiese determinar el Re
gistrador á qué bienes afectan, por ser defectuosas 
las inscripciones; y por último, todas las acciones 
rescisorias y resolutorias en virtud de títulos inscri
tos en el caso de no haberse hecho á las personas 
que podían ejercitarlas, la notificación á que se re
fiere el art. 34 de la ley. 

Desde luego debo añadir que por el juicio de 
liberación no puede declararse extinguido el domi
nio ni los derechos reales que consten claramente 
inscritos sobre determinados bienes, los cuales sólo 
se extinguirán en la forma prescrita en el título IV 
de la ley. 

Comprende el juicio de liberación tres períodos: 



LEGISLACIÓN HIPOTECARIA. XXXI 

el de instrucción, á cargo de los Registradores; el de 
contienda ó discusión, y el de sentencia. 

Y es Juez competente, con exclusión de todo otro, 
el de primera instancia del partido en que radiquen 
los bienes inmuebles ó derechos reales que se traten 
de liberar. 

También concedió la ley Hipotecaria una acción 
especial á los que tuviesen gravados diferentes bie
nes de su propiedad con un censo ó una hipoteca 
voluntaria, cuyo capital no se halle dividido entre 
los mismos bienes, para exigir del acreedor que se 
reparta entre los que basten para responder del 
triple del capital, quedando liberados los restantes, 
ó en proporción á lo que valgan, si no bastasen á 
cubrir este tipo. 

Por lo que toca á las disposiciones de la ley para 
facilitar la inscripción de las adquisiciones de bienes 
inmuebles ó derechos reales que no consten acredi
tadas en documentos públicos, bastará indicar que 
ha introducido tres diferentes procedimientos para 
suplir esta falta de titulación. Se dirige el primero 
á justificar el hecho material de la posesión; tiene 
por objeto el segundo la declaración judicial de la 
adquisición del dominio, y se limita el tercero á dar 
autenticidad á las adquisiciones de bienes inmue
bles ó derechos reales verificadas, declaradas ó re
conocidas por contratos privados. 

De estos tres procedimientos sólo el último queda 
circunscrito á las adquisiciones anteriores al plan
teamiento del moderno sistema hipotecario. Los dos 
primeros pueden aplicarse á las adquisiciones he
chas con posterioridad. 

Y finalmente, respecto de los libros de los anti
guos Oficios y Contadurías de hipotecas, sólo diré 
que se mandaron cerrar y quedaron cerrados con 
las solemnidades y requisitos señalados en la ley, 
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á fin de que no se extienda en ellos ningún asiento, 
á excepción de los de cancelación en ciertos casos, 
y que todos los asientos contenidos en los mismos 
producirán los efectos que les correspondan, según 
la legislación vigente en la fecha en que fueren prac
ticados. 

Estos asientos, sin embargo, pueden, y á veces 
deben ser trasladados á los libros del Registro mo
derno, surtiendo los que se hallen en este caso los 
efectos que la ley Hipotecaria atribuye á los nue
vos, con algunas modificaciones expresadas en la 
misma ley. 

Con las anteriores indicaciones doy por termina
da la tarea que me impuse al escribir este Prólogo, 
sin otro intento que el de dar una idea muy gene
ral, pero ordenada y metódica, de nuestra Legislación 
Hipotecaria, para que sirva de guia y de norma á 
las personas que hayan de hacer uso de sus precep
tos, y facilitar de este modo la acertada inteligencia 
y aplicación práctica de los mismos. Ojalá consiga 
tan útil resultado, que seria á la vez la mejor mane
ra de corresponder á la honrosa distinción que reci
bí al confiárseme el presente trabajo, mientras una 
revisión profunda y reflexiva de esta parte, quizá la 
más difícil y abstrusa de nuestro Derecho, no venga 
á darla más sencillez, claridad y método, haciendo 
de esta suerte más comprensivas y fáciles de cum
plir las reglas y doctrinas que la informan. 

BIENVENIDO OLITER. 

15 de Noviembre de 1886. 



LEY H IPOTECARIA 

TÍTULO PRIMERO. 

DE LOS TÍTULOS SUJETOS Á INSCRIPCIÓN. 

Artículo 1.° Subsistirán los Registros de la pro
piedad inmueble en todos los pueblos en que se 
hallen establecidos. 

"No podrán suprimirse ni crearse Registros sino 
por una ley. 

Para alterarse la circunscripción territorial que en 
la actualidad corresponde á cada Registro, deberá 
existir motivo de necesidad ó conveniencia pública, 
que se hará constar en expediente, y será oido el 
Consejo de Estado. 

Art. 2.° En los Registros expresados en el ar
tículo anterior se inscribirán: 

Primero. Los títulos traslativos del dominio de 
los inmuebles ó de los derechos reales impuestos 
sobre los mismos. 

Segundo. Los títulos en que se constituyan, re
conozcan, modifiquen ó extingan derechos de usu-

2 
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fructo, uso, habitación, enfitéusis, hipotecas, censos, 
servidumbres y otros cualesquiera reales. 

Tercero. Los actos ó contratos en cuya virtud 
se adjudiquen á alguno bienes inmuebles ó dere
chos reales, aunque sea con la obligación de trasmi
tirlos á otro, ó de invertir su importe en objetos de
terminados. 

Cuarto. Las ejecutorias en que se declare la in
capacidad legal para administrar, ó la presunción 
de muerte de personas ausentes, se imponga la pena 
de interdicción, ó cualquiera otra por la que se mo
difique la capacidad civil de las personas en cuanto 
á la libre disposición de sus bienes. 

Quinto. Los contratos de arrendamiento de bie
nes inmuebles por un período que exceda de seis 
años, ó los en que se hayan anticipado las rentas 
de tres ó más años, ó cuando, sin tener ninguna de 
estas condiciones, hubiere convenio expreso de las 
partes para que se inscriban. 

Sexto. Los títulos de adquisición de los bienes 
inmuebles y derechos reales que poseen ó adminis
tran el Estado ó las corporaciones civiles ó eclesiás
ticas, con sujeción á lo establecido en las leyes ó re
glamentos. 

Art. 3.° Para que puedan ser inscritos los títu
los expresados en el artículo anterior, deberán es
tar consignados en escritura pública, expedida por 
autoridad judicial, ejecutoria ó documento auténti
co, ó por el Gobierno ó sus agentes, en la forma que 
prescriben los reglamentos. 

Art. 4.° No se consideran bienes inmuebles 
para los efectos de esta ley, los oficios públicos ena
jenados de la Corona, las inscripciones de la Deuda 
pública, ni las acciones de Bancos y compañías 
mercantiles, aunque sean nominativas. 

Art. 5.° También se inscribirán en el' Registro 
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los documentos ó títulos expresados en el art. 2.°, 
otorgados en país extranjero, que tengan fuerza en 
España con arreglo á las leyes, y las ejecutorias de 
la clase indicada en el número 4.° del mismo ar
tículo, pronunciadas por Tribunales extranjeros, á 
que debe darse cumplimiento en el Reino, con ar
reglo á la ley de Enjuiciamiento civil. 

Resoluciones y sentencias relativas al Título I. 

En este título ha introducido el sistema hipote
cario moderno algunas novedades. Figura poste
riormente entre ellas la relativa á las ejecutorias de 
los Tribunales en que se declara la incapacidad le
gal para administrar, ó la presunción de muerte de 
personas ausentes, ó se impone la pena de interdic
ción ó cualquiera otra por la que se modifique la 
capacidad civil en cuanto á la libre disposición de 
los bienes. Esta prescripción es nueva en nuestras 
leyes, aunque aceptada ya en el proyecto de Có
digo civil; pero como dice la Comisión de Códigos, 
su simple enunciación la justifica. Para adquirir 
con seguridad bienes inmuebles ó derechos reales, 
no basta que el vendedor ó el imponente sea dueño 
de ellos; tampoco es suficiente que no estén los bie
nes afectos á otras cargas; es además necesario que 
el que enajena, que el que trasmite tenga capaci
dad civil para hacerlo. Sólo por el concurso de estas 
circunstancias podrá estar completamente seguro el 
adquirente. Si la ley no atendiera, pues, á que la ca
pacidad de la persona constara en el Registro, su 
obra seria incompleta y no produciría frecuente
mente el efecto apetecido. 

Otra novedad que se eleva realmente al estable
cimiento de un derecho real, es, en los arrendamien
tos, la obligación del dueño que adquiere la finca en 
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virtud de un título universal de respetar el contra
to hecho por su antecesor. 

La razón que ha tenido para esto la ley, según la 
auténtica declaración de la Comisión, ha sido las 
circunstancias particulares que concurren en estos 
arrendamientos; los gastos á que suelen comprome
ter á los arrendatarios y la protección debida á la 
buena fó, clave del crédito, exigen que acerca de 
este punto se modifique el derecho antiguo. Ade
más, la práctica habia preparado el camino para la 
reforma, convirtiendo contra los cánones recibidos, 
en una especie de derecho real, los arrendamientos 
de que se tomaba razón en los Registros de hipote
cas. Y es que cuando el derecho escrito ó la doctri
na legal no alcanza á satisfacer una necesidad, se 
encarga la costumbre de llenarla; y cuando esto 
acontece, toca al legislador convertir en ley y dar 
forma y regularidad á lo que ya es una necesidad 
reconocida. 

Por último, otra novedad campea en este título 
importantísima para el Derecho internacional pri
vado, y es la de la inscripción de los documentos ó 
títulos otorgados en el extranjero, que, á haberse 
celebrado en España, estarían sujetas á la inscrip
ción. Por esto dispone el art. 5.° que los títulos otor
gados en país extranjero que tengan fuerza en Es
paña, con arreglo á las leyes, y las ejecutorias pro
nunciadas por Tribunales extranjeros, á que, según 
lo prescrito en la ley de Enjuiciamiento civil deba 
darse cumplimiento en España, se inscriban en el 
Registro correspondiente, siempre que debieran 
inscribirse los mismos documentos, si contuvieran 
actos celebrados ó sentencias pronunciadas en el 
Reino. 
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A R T Í C U L O 1.° 

Únicamente son aplicables las disposiciones de 
esta ley y su Reglamento cuando se trata de dirigir 
reclamaciones contra terceros interesados. 

(Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 18 de No
viembre de 1868.) 

No pueden considerarse infringidos por una sen
tencia artículos de la ley Hipotecaria que no tienen 
aplicación al caso del pleito. 

(Sentencia de 1.° de Diciembre de 1868.) 

Por Real orden de 15 de Junio de 188Ó se ha dis
puesto lo siguiente, que habrá de tenerse en cuenta 

í en este artículo: 

«En vista del expediente instruido en esa Direc
ción general sobre la necesidad ó conveniencia pú
blica de que varios terrenos, enclavados en el térmi
no municipal de Torre de Juan Abad, sean segrega
dos del Registro de la propiedad de Villanueva de 
los Infantes é incorporados al de Valdepeñas, á 
cuyo partido judicial pertenecen en la actualidad; y 
teniendo presente los informes favorables emitidos 
en dicho expediente por la Sala de gobierno de la 
Audiencia de Albacete y por ese Centro directivo; de 
conformidad con lo propuesto por el Consejo de Es
tado, S. M. el Rey (q. D. g.), con arreglo á lo que 
prescribe el art. l.° de la ley Hipotecaria, se ha ser
vido acordar: 

1.° Que la parte del término de Torre de Juan 
Abad que media entre el rio Javalon y el de Valde
peñas, correspondiente en la actualidad á la circuns-
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cripcion territorial del Registro de la propiedad de 
Villanueva de los Infantes, quede unida y agregada 
en lo sucesivo al Registro de la propiedad de Valde
peñas. 

2.° Que á ñn de llevar á cabo esta segregación 
se observen las siguientes reglas: 

1. a ' El Ayuntamiento de Valdepeñas instruirá 
de oficio un expediente, en el cual, y con interven
ción del de Torre de Juan Abad, se requerirá á los 
que aparezcan como dueños de las fincas compren
didas en la segregación con el objeto de que exhi
ban sus títulos de propiedad, publicándose además, 
los correspondientes edictos en la Gaceta, en el 
Boletín oficial de la provincia y en los sitios de cos
tumbre en Valdepeñas, Villanueva de los Infantes 
y Torre de Juan Abad. 

2 . a Exhibidos los títulos y apareciendo en ellos 
el lugar en que se han practicado las inscripciones 
respectivas, se copiarán éstas por el Registrador de 
Villanueva de los Infantes, si no se hallare datos con
trarios á los suministrados por los particulares, y se 
trascribirán por el de Valdepeñas á los libros de su 
oficina. 

3 . a Cuando haya de inscribirse en el Registro 
de Valdepeñas una finca cuya trascripción del de 
Villanueva de los Infantes no se hubiere verificado, 
en virtud del expediente de que se ha hecho mérito, 
el interesado acreditará por certificación de los Ayun
tamientos de Valdepeñas y Torre de Juan Abad que 
la finca es de las segregadas de este último término, 
y agregadas á aquél; hecho lo cual, deberá el Regis
trador de Valdepeñas reclamar del de Villanueva 
una certificación en que conste si la finca de cuya 
inscripción se trata, tiene ó no número abierto en 
la oficina de su cargo, expresando en caso afirmati
vo lo que aparezca respecto de ella. 
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4. a Serán de oficio todas las diligencias que ha
yan de practicarse en el expediente mencionado y 
cuantas certificaciones deban expedirse en los térmi
nos que quedan expuestos. 

Y 5. a El Registrador de Villanueva de los In
fantes expedirá las certificaciones referentes á las 
fincas objeto de la segregación mientras no figuren 
inscritas en el Registro de Valdepeñas.» 

AKTÍCCI iO Z.° 

Para la aplicación de este artículo se tendrá pre
sente la Real orden de 4 de Febrero de 1867, que 
declaró admisibles á inscripción los testamentos ad
verados, según el fuero de Aragón, y los elevados á 
escritura sin dicha solemnidad foral, y se dispuso lo 
siguiente: 

«1.° La adveración de dichos testamentos se 
practicará con las solemnidades establecidas por los 
fueros de Aragón, ante el Juez de primera instan
cia correspondiente. Cuando el acto haya de verifi
carse fuera de la cabeza de partido, el Juez de pri
mera instancia podrá dar comisión al de paz del lu
gar en que se hubiere otorgado el testamento, para 
que por delegación, como se hará constar en las di
ligencias, se practique ante él, con intervención de 
Escribano de actuaciones. 

2.° No podrá llevarse á efecto la adveración sino 
á instancia de parte legítima, debiendo reputarse 
tal cualquiera de las personas designadas en el ar
tículo 1.381 de la ley de.Enjuiciamiento civil. 

3.° Hecha la solicitud, si el Juez la estima pro
cedente, acordará que se constituya el Juzgado á la 
puerta de la iglesia parroquial para llevar á efecto 
la adveración en el dia y hora que señale, mandan-
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do citar previa y oportunamente al párroco y testi
gos para que concurran con la cédula testamentaria, 
si no hubiere sido presentada. 

4.° El acto de la adveración se verificará con 
las solemnidades prevenidas por los fueros y en la 
forma hasta ahora acostumbrada, dando fé el Es
cribano actuario del conocimiento del párroco y tes
tigos del testamento y de la calidad de aquél. Si no 
los conociere, se practicará lo que para este caso 
disponen los artículos 1.384 y 1.385 de la citada 
ley de Enjuiciamiento. También se hará constar 
lo que previene el 1.386. 

5.° Resultando del acta de adveración pbr las 
declaraciones del párroco y testigos del testamento, 
las circunstancias expresadas en el art. 1.387 de la 
propia ley, el Juez hará la declaración prevenida 
en el mismo artículo, mandando protocolizar el tes
tamento, conforme á lo dispuesto en el 1.388 y 1.389. 

6.° Los Registradores de la propiedad admitirán 
á inscripción los testamentos hechos hasta ahora, 
así los adverados con arreglo al fuero aragonés y 
según la práctica antigua, como los elevados á es
critura pública, sin esa solemnidad foral, conforme 
á las prescripciones de la ley de Enjuiciamiento 
civil, siempre que concurran los demás requisitos 
prevenidos: entendiéndose todo sin perjuicio de las 
cuestiones que ante los Tribunales competentes 
puedan promover los interesados sobre la validez ó 
nulidad de tales testamentos.» 

Los casos públicos más importantes resueltos son 
los siguientes: 

—ínterin no se reduzca á escritura pública la 
venta de fincas, no puede inscribirse en el Registro 
de la propiedad. 

(Sen tenc i a de 36 de F e b r e r o de 1864.) 
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—La inscripción en el Registro de la propiedad 
no es un modo de adquirir el dominio de las cosas. 

(Sentencia de 9 de Abril de 1866.) 

—Para acreditar la propiedad hacen prueba acá -
bada las cartas formadas por mano de Notario pú
blico con la solemnidad y demás requisitos que de
termina la ley 114, tít. XVIII de la Partida 3. a , si 
no hay duda acerca de su autenticidad, ni contienen 
tacha que las invalide. 

•; Sentencia de 12 de Marzo de 1867.) 

—La falta de inscripción ó anotación previa de 
un título traslativo, sólo lo vicia en cuanto perjudi
ca intereses de tercero. 

(Sentencia de 1.° de Junio de 1868.) 

—Si bien á virtud de un testamento válido y efi
caz puede el heredero instituido inscribir á su favor 
en el Registro de la propiedad los bienes inmuebles 
y derechos reales que aparezcan pertenecer al testa
dor en la época de su fallecimiento, esto no puede 
tener lugar cuando se litiga acerca de la validez ó 
nulidad del testamento. 

(Sentencia de 28 de Diciembre de 1868.) 

Deberá también tenerse presente la Real orden 
de 23 de Setiembre de 1867 respecto á Aragón. Di
ce así: 

cl.° Que para inscribir el derecho de usufructo 
de bienes inmuebles de un cónyuge premuerto, que 
según los fueros de Aragón corresponde al sobre
viviente, bastará que se presenten las partidas de 
matrimonio y defunción, las cuales han de quedar 
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archivadas en el Registro y además la escritura pú
blica de inventario de los bienes. 

2.° Que si en los antiguos ó nuevos libros del 
Registro aparecen inscritos dichos bienes á favor 
del cónyuge premuerto, puede desde luego verificar
se la inscripción de usufructo. 

3.° Que si no existe la referida inscripción, de
berá hacerse ésta para que tenga lugar la del usu
fructo, presentándose al efecto los títulos necesarios 
ó la información posesoria. 

4.° Que si con el objeto que acaba de expresar
se se presentan títulos anteriores al dia 1.° de Ene
ro de 1863, en que empezó á regir la ley Hipoteca
ria, puede verificarse su inscripción, aunque la per
sona que en virtud de los mismos títulos trasfirió el 
dominio no le hubiera inscrito á su favor; pero si los 
títulos son posteriores al referido dia, deberá apare
cer inscrito el dominio á favor de la citada persona, 
y no siendo así, se hará esta inscripción presentándo
se igualmente los títulos correspondientes ó la in
formación posesoria. 

Y 5.° Que las disposiciones precedentes son 
aplicables en todas las provincias donde se halle es
tablecido por sus fueros especiales el expresado 
usufructo.» 

En cuanto al usufructo que el fuero expecial de Na
varra concede al cónyuge superviviente, se declaró 
por la Dirección general en 7 de Diciembre de 1863 
que no se encuentra exceptuada del Registro. 

Tampoco lo están los contratos en que se adquie
re, trasmite ó impone el derecho de aprovecharse 
por cualquier concepto de las aguas que nacen de 
una finca ó en ella existen, si modifican para el pre
sente ó el porvenir algunas de las facultades del do
minio sobre los bienes inmuebles. Esta es una dis-
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posición de la Dirección de 27 de Enero de 1864. 
Por otra de 13 de Diciembre de 1867 se mandó 

que las certificaciones de los actos conciliatorios no 
son documentos bastantes para inscribir las hipo
tecas voluntarias convenidas en los mismos. 

Respecto de la vía pública, resolvió en 27 de Fe
brero de 1864: 

«Que los terrenos destinados á la vía pública no 
han de ser objeto de inscripción; pero que cuando 
un Ayuntamiento trata de enajenarlos en todo ó en 
parte, será porque han pasado á su dominio, con 
lo cual, cambiado su destino, procede que se verifi
que á favor del mismo la inscripción, y de este 
modo quedará cumplido el fin de la ley Hipoteca
ria, que es, que el enajenante tenga el dominio ó de
recho que trasmite ó grava inscrito á su favor. Que 
en los casos en que proceda la inscripción, se atem
pere el Registrador á las reglas del Real decreto de 
6 de Noviembre de 1863, respecto á los títulos me
diante los cuales deba verificarla.» 

Hé aquí otras resoluciones de la propia Dirección 
que afectan al art. 2.° de que nos ocupamos: 

En 23 de Agosto de 1879 se confirmó una ins
cripción hecha de mandamiento de embargo por los 
fundamentos que se expresan á continuación: 

«Considerando que habiéndose expedido el man
damiento de embargo, de cuya anotación se trata, 
contra los bienes de D. Antonio María Aramburu é 
Ibarzabal y de D. Juan Francisco Aramburu y Eri
za, en concepto de deudores del ejecutante, y apa
reciendo inscritas la totalidad del dominio de las 
nombradas fincas á favor del segundo, en virtud del 
contrato de capitulaciones matrimoniales, celebrado 
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con motivo de su matrimonio, es evidente que, con 
arreglo á la doctrina de la ley Hipotecaria, puede 
anotarse el expresado mandamiento sobre el todo 
de dichas fincas; 

Considerando, además, que en el presente caso 
concurre la circunstancia de que el mandamiento 
tiene por objeto hacer efectiva la hipoteca á favor 
del acreedor ejecutante, la cual se ha constituido, no 
sólo por el que aparece en el Registro como dueño, 
sino por su padre, con el consentimiento de la otra 
hija del mismo, es decir, por todas las personas que 
tienen derechos perfectos ó eventuales sobre los 
bienes hipotecados ó gravados con arreglo á las le
yes de desvincularon y á la jurisprudencia del Tri
bunal Supremo, 

Esta Dirección general ha acordado que procede 
confirmar la providencia apelada. > 

En cambio, por resolución de 27 de Noviembre 
del propio año 1879, se revocó la providencia en 
que se otorgaba una inscripción de testimonio de 
adjudicación de bienes, fundándolo de este modo: 

«Considerando que doña Dolores Cembranos dis
puso en el testamento, que en el caso de vivir su 
hija Nicolasa Salas Cembranos, ó de haber fallecido 
dejando legítimos descendientes, la nombraba ó les 
nombraba, según su respectivo caso, por su heredera 
ó herederos universales, y en el caso de que la Ni
colasa falleciese ó hubiese fallecido antes que la 
otorgante, sin dejar sucesión legítima, nombraba por 
sus legítimos herederos y por iguales partes á sus 
dos hermanos Manuel y Juliana Santos y á su so
brina Satiu-nina Santos; 

Considerando que la misma testadora, con el fin 
de que á su muerte quedasen determinadas la per-
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soua ó personas que habían de sucedería como he
rederas, impuso á sus testamentarios la obligación 
de practicar en el término de dos años las gestio
nes convenientes para averiguar si vivia ó había fa
llecido la Nicolasa Salas, pues en cualquiera de am
bos casos debian proceder en su testamentaría en la 
forma que en cada uno procediese; 

Considerando que, en cumplimiento de la volun
tad de la testadora, debieron los testamentarios 
practicar las gestiones ó diligencias que las leyes 
previenen para averiguar la existencia ó falleci
miento de la heredera instituida bajo dicha condi
ción, Nicolasa Salas, así como la de haber dejado ó 
no descendientes en el caso de fallecimiento, cuyas 
gestiones ó diligencias son tan esenciales, que sin 
ellas no puede reputarse como heredera á la Nico
lasa ni á sus descendientes, toda vez que fuesen 
llamados á la herencia bajo la condición de que 
realmente existiesen; 

Considerando que no habiéndose acreditado el 
cumplimiento de esta condición, no han podido 
tampoco los testamentarios practicar las operacio
nes de la testamentaría de doña Dolores Cembra-
nos, atribuyendo el carácter de heredera absoluta á 
la que sólo es condicional doña Nicolasa Salas, y li
mitándose á solicitar el consentimiento del marido 
de ésta, Bonifacio González, el cual tendría legítima 
intervención, en el supuesto de que se acreditase la 
existencia de su esposa ó de sus hijos; 

Considerando que, con arreglo á la doctrina de 
la ley 14, tít. 14, Partida 3. a , declarada por el Tri
bunal Supremo en sentencia de 13 de Diciembre de 
1864, y á lo dispuesto por doña Dolores Cembra-
nos en su relacionado testamento, debieron los tes
tamentarios, en el caso de no poder practicar las 
pruebas que exige dicha ley para acreditar la muer-
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te de doña Nicolasa Salas y la supervivencia de sus 
descendientes, proceder á la liquidación y partición 
de los bienes de la testadora, con intervención de las 
personas designadas por ésta para suceder en su 
herencia y entregar á las mismas en administración 
judicial y bajo fianza los bienes que correspondie
sen á la doña Nicolasa Salas; 

Considerando, por último, que si bien no es in
subsanable la partición practicada por los testamen
tarios de doña Dolores Cembranos por adolecer de 
los defectos indicados, puede verificarse la inscrip
ción del testamento otorgado por la misma con la 
partida de defunción, con arreglo á la doctrina con
signada por esta Dirección en varias resoluciones, y 
especialmente en la de 7 de Enero de 1875.» 

Esta Dirección general ha acordado^ con revoca
ción de la providencia apelada, declarar que debe 
denegarse la inscripción del testimonio del haber y 
adjudicación de los bienes de doña Dolores Cembra
nos, formado por los testamentarios, á doña Nicola
sa Salas en concepto de heredera de la misma por 
el defecto de no haber practido dichos testamenta
rios las diligencias que previno la testadora y fijan 
las leyes para averiguar la existencia de la doña Ni
colasa ó de sus legítimos descendientes, sin haber 
solicitado y obtenido tampoco la intervención y el 
consentimiento de los herederos sustitutos nombra
dos por la causante, y para que éstos pudiesen ha
cer uso de los derechos y acciones que le correspon
dan con arreglo á las leyes. 

AKTÍCIJIiO 3.° 

En la inscripción de los bienes del Patrimonio, se 
tendrá presente la Real orden de 3 de Agosto de 1863, 
en que se dispuso que los Registradores de la propie-
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dad admitan las certificaciones para inscribir los 
bienes inmuebles y derechos reales del Patrimonio 
de la Corona, extendidas en papel del sello de oficio, 
para el efecto de inscribirlas en los libros del Re
gistro. 

En cuanto á particiones por Real orden de Febre
ro de 1867, se declararon admisibles á inscripción 
los testimonios librados por los Notarios de las ad
judicaciones hechas á los herederos y legatarios en 
las particiones extra judiciales, aprobadas por medio 
de escritura pública. 

Relativamente á los Pósitos, por Real orden de 18 
de Marzo de 1868 se declaró que eran inscribibles 
las certificaciones expedidas por los Secretarios de 
Ayuntamiento, referentes á actos y contratos sobre 
bienes inmuebles celebrados por los Pósitos y antes 
con fecha 23 de Febrero de 1863: 

«Que siendo las certificaciones libradas por los 
Secretarios de Ayuntamientos en las obligaciones 
contraidas por los particulares á favor de los Pósi
tos, documentos de un valor legal indubitable, según 
la Real órden-circular sobre Pósitos de 28 de Enero 
de 1862, expedida por el Ministerio de la Goberna
ción, y debiendo además considerarse si están arre
gladas á las formas legales, como documentos au
ténticos registrables, según la ley Hipotecaria proce
de la inscripción de dichas certificaciones.» 

Por resolución de 12 de Mayo de 1883, se ha de
clarado que es inscribible la escritura de partición 
de bienes relictos, aunque el testador haya dispues
to que una Memoria que no pareció en sus papeles, 
forme parte integrante de su testamento, siempre 
que no haga depender la validez de aquél, de que 
la Memoria pareciere ó no, y siendo el testamento 
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indiscutible, no puede menos de surtir los efectos 
jurídicos, uno de los cuales es la inscripción á favor 
de las personas en él instituidas, aunque no se hu
biere encontrado la Memoria, porque á lo imposible 
nadie está obligado. 

E n cuanto á ferro-carriles, dice la de 3 de Julio 
del mismo año, que las inscripciones, si bien deben 
acomodarse á los preceptos generales de la ley Hi
potecaria y su Reglamento en cuanto les sean apli
cables, han de sujetarse también a las disposiciones 
particulares exigidas por la especialidad del caso y 
consignadas en la Real orden de 26 de Febrero 
de 1867. 

Por la de 31. de Octubre de 1884 se dijo, que con
forme á lo resuelto por la Dirección de los Registros 
de 31 de Julio de 1880, las certificaciones de los in
muebles y Derechos reales que posea el Estado son 
inscribibles, aunque los inmuebles ó derechos á que 
se refieran estén inscritos á favor de manos muer
tas, sin que se exija que en el certificado conste la 
naturaleza de la fundación. 

Por la de 2 del mismo mes y año se declaró no 
inscribible la escritura de venta cuyo terreno no esté 
previamente inscrito á favor de quien corresponda. 

Por otra de igual fecha se recordó la doctrina in
concusa y sentada por la Dirección general de los 
Registros, en sus resoluciones de 12 de Junio 
de 1863, 28 de Febrero y 23 de Marzo de 1864, 4 
de Noviembre de 1867 y 22 de Julio de 1874, redu
cida á que á la misma inscripción del vuelo ha de pre
ceder siempre la del suelo, sin cuyo previo requisi
to no es posible extender aquélla. 

La sentencia del Tribunal Supremo de 17 de Se
tiembre de 1864 dijo, que habiendo imposibilidad de 
que el demandado inscribiere en el Registro las pri
meras copias de las escrituras de pertenencia, pue-
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den por justas causas y con las formalidades de de
recho sacar otras para aquel objeto. 

Deberán también tenerse á la vista las resolucio
nes de 11 de Noviembre de 1876, 30 de Junio 
de 1879, 18 de Diciembre de 1878 y 31 de Agosto 
de 1882. 

A R T Í C U L O 4 .o 

La aplicación de este artículo no ha ofrecido, en 
verdad, dificultades prácticas ni podia ofrecerlas, 
dada su terminancia y claridad, por cuya razón no 
hay resoluciones que exijan que se citen. 

Ya se habia mandado por Real orden de 2 de Ju
lio de 1863, que las traducciones que hagan los 
Agentes Consulares de Francia en España ten
gan la misma fuerza y valor que las que hubiesen 
verificado los traductores ó intérpretes jurados es
pañoles; debiendo en sus respectivos casos adoptar 
las oportunas medidas para asegurar la autenticidad 
de la traducción presentada por los interesados. 

Hoy este precepto se ha elevado á ley y de un 
modo claro y terminante que no ha sido tampoco 
objeto de duda. 

TITULO H. 

DE LA FORMA Y EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN. 

Art. 6.° La inscripción de los títulos en el Re
gistro podrá pedirse indistintamente: 

Por el que trasmita el derecho. 
Por el que lo adquiera. 
Por quien tenga la representación legítima de 

cualquiera de ellos. 
Por quien tenga interés en asegurar el derecho 

que se deba inscribir. 
3 
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Art. 7.° Cuando en los actos ó contratos no su
jetos á inscripción se reserve cualquier derecho real 
sobre bienes inmuebles á personas que no hubieran 
sido parte en ellos, el Notario que autorice el título, 
ó la autoridad que lo expida, si no mediare aquel 
funcionario, deberá exigir la inscripción del referi
do derecho real, siempre que el interés de dichas 
personas resulte del título mismo ó de los documen
tos ó diligencias que se hayan tenido á la vista para 
su expedición. 

Si los actos ó contratos estuvieren sujetos á ins
cripción, deberá hacerse en ésta expresa mención 
del derecho real reservado y de las personas á cuyo 
favor se hubiere hecho la reserva. 

Art. 8.° Cada una de las fincas que se inscriban 
por primera vez, se señalará con número diferente y 
correlativo. 

Las inscripciones correspondientes á cada finca se 
señalarán con otra numeración correlativa y es
pecial. 

Se considerarán como una sola finca para el efec
to de su inscripción en el Registro bajo un solo nú
mero: 

Primero. El territorio, término redondo ó lugar 
de cada foral en Galicia ó Asturias, siempre que re
conozca un sólo dueño directo ó varios pro indiviso, 
aunque esté dividido en suertes ó porciones dadas 
en dominio útil ó foro á diferentes colonos, si su 
conjunto se halla comprendido dentro de los linde-
ros de dicho término. 

Segundo. Toda finca rural, dividida y dada del 
mismo modo en enfitéusis, siempre qne concurran 
en ella las demás circunstancias expresadas en el 
párrafo anterior. 

Se estimará único el señorío directo para los efec
tos de la inscripción, aunque sean varios los que, á 
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título de señores directos, cobren rentas ó pensiones 
de un foral ó lugar, siempre que la tierra aforada 
no se halle dividida entre ellos por el mismo con
cepto. 

Tercero. Toda finca urbana y todo edificio, aun
que pertenezca en porciones señaladas, habitaciones 
•ó pisos, á diferentes dueños, en dominio pleno ó 
menos pleno. 

Art. 9.° Toda inscripción que se haga en el Re
gistro expresará las circunstancias siguientes: 

Primera. La naturaleza, situación y linderos do 
los inmuebles, objeto de la inscripción ó á los cua
les afecte el derecho que deba inscribirse, y su me
dida superficial, nombre y número, si constaren del 
título. 

Segunda. La naturaleza, extensión, condiciones 
y cargas de cualquiera especie del derecho que se 
inscriba, y su valor si constare del título. 

Tercera. La naturaleza, extensión, condiciones y 
cargas del derecho sobre el cual se constituya el 
que sea objeto de la inscripción. 

Cuarta. La naturaleza del título que deba ins
cribirse y su fecha. 

Quinta. El nombre y apellido de la persona, si 
fuese determinada, y no siéndolo, el nombre de la 
corporación ó el colectivo de los interesados á cuyo 
favor se hace la inscripción. 

Sexta. El nombre y apellido de la persona, ó el 
nombre de la corporación ó persona jurídica de quien 
procedan inmediatamente los bienes ó derechos que 
deban inscribirse. 

Sétima. El nombre y residencia del Tribunal, 
Notario ó, funcionario que autorice el título que se 
haya de inscribir. 

Octava. La fecha de la presentación del título 
en el Registro, con expresión de la hora. 
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Novena. La conformidad de la inscripción con 
la copia del título de donde se hubiere tomado; y si 
fuere éste de los que deben conservarse en el oficio 
del Registro, indicación del legajo en que se en
cuentre. 

Art. 10. En la inscripción de los contratos en 
que haya mediado precio ó entrega de metálico, se 
hará mención del que resulte del título, así como de-
la forma en que se hubiese hecho ó convenido el 
pago. 

Art. 11. Si la inscripción fuere de traslación de 
dominio expresará si ésta se ha verificado pagando 
el precio al contado ó á plazos: en el primer caso, si 
se ha pagado todo el precio ó qué parte de él, y en 
el segundo, la forma y plazos en que se haya esti
pulado el pago. 

Iguales circunstancias se expresarán también, si 
la traslación de dominio se verificare por permuta ó 
adjudicación en pago, y cualquiera de los adquiren-
tes quedare obligado á abonar al otro alguna dife
rencia en metálico ó efectos. 

Art. 12. Las inscripciones hipotecarias de cré
ditos expresarán en todo caso el importe de la obli
gación garantida y el de los intereses, si se hubieren 
estipulado, sin cuya circunstancia no se considera
rán asegurados por la hipoteca dichos intereses en 
los términos prescritos en la presente ley. 

Art. 13. Las inscripciones de servidumbre se 
harán constar: 

Primero. En la inscripción de propiedad del 
predio sirviente. 

Segundo. En la inscripción de propiedad del 
predio dominante. 

Art. 14. La inscripción de los fideicomisos se 
hará á favor del heredero fiduciario, si oportuna
mente no declarare con las formalidades debidas el 
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nombre de la persona á quien hayan de pasar los 
bienes ó derechos sujetos á inscripción. 

Si hiciere el fiduciario aquella declaración, se ve
rificará la inscripción desde luego á nombre del 
fideicomisario. 

Art. 15. Las inscripciones de las ejecutorias 
mencionadas en el núm. 4.° del art. 2.° y en el artícu
lo 5.° de esta ley, y las anotaciones preventivas de 
las demás á que se refiere el núm. 5.° del art. 42, 
expresarán claramente en ella la especie de incapa
cidad que de dichas ejecutorias ó demandas resulte. 

Art. 16. El cumplimiento de las condiciones sus
pensivas, resolutorias ó rescisorias de los actos ó 
contratos inscritos, se hará constar en el Registro, 
bien por medio de una nota marginal, si se consu
ma la adquisición del derecho, ó bien por una nue
va inscripción á favor de quien corresponda, si la 
resolución ó rescisión llega á verificarse. 

También se hará constar por medio de una nota 
marginal, siempre que los interesados lo reclamen ó 
el Juez ó el Tribunal lo mande, el pago de cualquie
ra cantidad que haga el adquirente después de la 
inscripción, por cuenta ó saldo del precio en la ven
ta, ó de abono de diferencias en la permuta ó adju
dicación en pago. 

Art. 17. Inscrito ó anotado preventivamente en 
el Registro cualquier título traslativo del dominio 
de los inmuebles, no podrá inscribirse ó anotarse 
ningún otro de fecha anterior por el cual se trasmi
ta ó grave la propiedad del mismo inmueble. 

Si sólo se hubiere extendido el asiento de presen
tación del título traslativo del dominio, no podrá 
tampoco inscribirse ó adoptarse ningún otro título de 
la clase antes expresada, durante el término de 
treinta dias, contados desde la fecha del mismo 
asiento. 
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Art. 18. Los Registradores calificarán, bajo su 
responsabilidad, la legalidad de las formas extrínse-
secas de las escrituras en cuya virtud se solicite la 
capacidad de los otorgantes por lo que resulte de 
las mismas escrituras. 

Art. 19. Cuando el Registrador notare falta en 
las formas extrínsecas de las escrituras, ó de capaci
dad en los otorgantes, la manifestará á los que pre
tendan la inscripción para que, si quieren, recojan 
las escrituras y subsanen la falta en el término que 
duran los efectos del asiento de presentación, según 
ul art. 17, y si no recogen la escritura ó no subsa
nan la falta á satisfacción del Registrador, devolve
rá el documento para que puedan ejercitarse los re
cursos correspondientes, sin perjuicio de hacer la 
anotación preventiva que ordena el art. 42 en su 
número 8.°, si se solicita expresamente. 

En el caso de no hacerse la anotación preventiva, 
el asiento de presentación del título continuará pro
duciendo sus efectos durante los treinta dias antes 
expresados. 

Art. 20. El no hallarse inscrito el dominio de 
un bien inmueble ó derecho real á favor de la per» 
sona que lo trasfiera ó grave sin estar tampoco ins
crito á favor de otra, no será motivo suficiente para 
suspender la inscripción ó anotación preventiva, si 
del título presentado ó de otro documento fehacien
te resulta probado que aquella persona adquirió el 
referido dominio antes del dia 1.° de Enero de 1863;,. 
pero en el asiento solicitado se expresarán las cir
cunstancias esenciales de tal adquisición, tomándo-
dolas de los documentos necesarios al efecto. 

En el caso de no resultar la fecha de la adquisi
ción, ó de ser posterior al expresado dia 1.° de Ene
ro de 1863 se suspenderá la inscripción solicitada, 
tomándose anotación preventiva si lo pidiere el que. 
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presente el título, cuya anotación subsistirá el tiem
po designado en el art. 96; y en el caso de no to
marse dicha anotación producirá el asiento en pre
sentación el efecto designado en el art. 17. 

Art. 21. Las escrituras públicas de actos ó con
tratos que deban inscribirse, expresarán por lo me
nos todas las circunstancias que bajo pena de nuli
dad debe contener la inscripción y sean relativas á 
las personas de los otorgantes, á las fincas y á les 
derechos inscritos. 

Los dueños de bienes inmuebles ó derechos rea
les por título de mayorazgo, testamento ú otro uni
versal ó singular que no los señale y describa in
dividualmente, podrán obtener su inscripción pre
sentando dicho título con el documento en su caso 
que pruebe haberles sido aquél trasmitido, y justi
ficando con cualquier otro documento fehaciente que 
se hallan comprendidos en él los bienes que traten 
de inscribir. 

Los herederos abintestato que sucedan en con
cepto de parientes colaterales del cuarto grado, po
drán obtener la declaración de su derecho sin nece
sidad de la publicación de anuncios, y sólo en virtud 
de información judicial, practicada con audiencia 
del Ministerio público, cuando no exceda de 2.000 
pesetas el valor de los bienes inmuebles ó derechos 
reales que correspondan al mayor interesado en di
cha herencia. 

Los herederos abintestato descendientes ó ascen
dientes legítimos, podrán obtener en igual forma la 
declaración de sus derechos, cualquiera que sea el 
valor de los bienes inmuebles ó derechos reales en 
que cada uno haya de suceder. 

Art. 22. El Notario que cometiese alguna omi
sión que impida inscribir el acto ó contrato confor
me á lo dispuesto en el artículo anterior, la subsa-
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nará extendiendo á su costa una nueva escritura, si 
fuere posible, é indemnizando, en todo caso, á los 
interesados de los perjuicios que les ocasione su 
falta. 

Art. 23. Los títulos mencionados en los artícu
los 2.° y 5.° que no estén inscritos en el Registro, no 
podrán perjudicar á tercero. 

La inscripción de los bienes inmuebles y derechos 
reales adquiridos por herencia ó legado, no perjudi
cará á tercero, si no hubiesen trascurrido cinco años 
desde la fecha de la misma. 

Exceptúanse los casos de herencia testada ó in
testada, mejora y legado, cuando recaiga en herede
ros necesarios (1). 

Art. 24. Los títulos inscritos surtirán su efecto 
aun contra los acreedores singularmente privilegia
dos por la legislación común. 

Art. 25. Los títulos inscritos no surtirán su 
efecto en cuanto á tercero, sino desde la fecha de la 
inscripción. 

Art. 26. Para determinar la preferencia entre 
dos ó más inscripciones de una misma fecha, relati
vas á una misma finca, se atenderá á la hora de la 
presentación en el Registro de los títulos respec
tivos. 

Art. 27. Para los efectos de esta ley se considera 
como tercero aquel que no haya intervenido en el 
acto ó contrato inscrito. 

Art. 28. Se considera como fecha de la inscrip
ción para todos los efectos que ésta debe producir 
la fecha del asiento de presentación, que deberá 
constar en la inscripción misma. 

Art. 29. El dominio ó cualquier otro derecho 

(1) Este párrafo se adiciona en virtud de la expresada 
ley de 17 de Julio de 1877. 
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real que se mencione expresamente en las inscrip
ciones ó anotaciones preventivas, aunque no esté 
consignado en el Registro por medio de una inscrip
ción separada y especial, surtirá efecto contra terce
ro desde la fecha del asiento de presentación del tí
tulo respectivo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá 
sin perjuicio de la obligación de inscribir especial
mente los referidos derechos, y de la responsabilidad 
en que pueda incurrir la persona que en casos de
terminados deba pedir la inscripción. 

Art. 30. Las inscripciones de los títulos expresa
dos en los artículos 2.° y 5.°, á excepción del de hi
poteca, serán nulas cuando carezcan de las circuns
tancias comprendidas en los números primero, se
gundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo del 
artículo 9.° y en el número primero del art. 13. 

Las inscripciones de hipotecas serán nulas cuan
do carezcan de las circunstancias expresadas en los 
números primero, segundo, tercero, cuarto, quinto 
y octavo del mismo art. 9.° 

Art. 31. La nulidad de las inscripciones de que 
trata el artículo precedente no perjudicará al dere
cho anteriormente adquirido por un tercero que no 
haya sido parte en el contrato inscrito. 

Art. 32. Se entenderá que carece la inscripción 
de alguna de las circunstancias comprendidas en los 
números y articules citados en el art. 30, no sola
mente cuando se omita hacer mención en ella de to
dos los requisitos expresados en cada uno de los 
mismos artículos ó números, sino también cuando 
se expresen con tal inexactitud que pueda ser por 
ello el tercero inducido á error sobre el objeto de la 
circunstancia misma y perjudicado además en su 
consecuencia. 

Cuando la inexactitud no fuese sustancial, confor-
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me á lo prevenido en el párrafo anterior, ó la omi
sión no fuese de todas las circunstancias compren
didas en alguno de los referidos números ó artículos 
no se declarará la nulidad sino en el caso de que 
llegue á producir el error y el perjuicio. 

Art. 33. La inscripción no convalida los actos ó 
contratos que sean nulos con arreglo á las leyes. 

Art. 34. No obstante lo declarado en el artículo 
anterior, los actos que se ejecuten ó contratos que se 
otorguen por persona que en el Registro aparezca 
con derecho para ello, una vez inscritos, no se inva
lidarán en cuanto á los que con ella hubiesen con
tratado por título oneroso, aunque después se anule 
ó resuelva el derecho del otorgante, en virtud de 
título anterior no inscrito ó de causas que no resul
ten claramente del mismo Registro. Tampoco se in
validarán dichos actos ó contratos con respecto á las 
citadas personas, aun cuando después se anule ó 
resuelva el derecho del otorgante en virtud de título 
anterior inscrito, si la inscripción hecha á favor de 
aquél se hubiere notificado á los que en los veinte 
años precedentes hayan poseído según el Registro 
los mismos bienes, y no hubieren reclamado contra 
ella en el término de treinta dias (1). 

La notificación á que se refiere el párrafo ante
rior, se verificará á solicitud del que, según el Re
gistro, sea dueño del inmueble ó del derecho real, 
por el mismo Registro verbalmente ó por escrito, á 
los anteriores adquirentes que tuviesen registrado 
su derecho y residan en el territorio del Registro, y 
por edictos á los que se hallen ausentes ó no sean 
conocidos y á los herederos de los que hayan fa
llecido. 

(1) Este artículo se publica con la modificación de la ley-
de 17 de Julio. 
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Los requeridos de cualquiera de estos modos que 
en el término de treinta dias no presenten en el Juz
gado ó Tribunal correspondiente demanda que pue-
(ía invalidar la inscripción notificada, no podrán ha
cer valer su derecho, si alguno tuviesen, contra el 
tercero que inscriba después el suyo en la forma 
debida sobre la misma finca, aunque la inscripción 
.'interior proceda de un título falso ó nulo. 

La notificación personal se verificará dejando en 
1 ¡oder del requerido un breve extracto de la parte 
de la inscripción que pueda interesarle, recogiendo 
recibo de ella, ó si esto no fuere posible, extendien
do el mismo Registrador una diligencia de entrega. 
Si el requerido contestase verbalmente que no tiene 
reclamación que hacer ó dejare trascurrir el término 
de los treinta dias sin traer al Registro documento 
que acredite la presentación de su demanda, el Re
gistrador lo hará constar también por diligencia. 
Cuando el requerido contestase por escrito, será éste, 
firmado de su puño y el Registrador lo conservará 
en su Archivo. 

Los edictos en su caso se publicarán y fijarán por 
el Registrador en los parajes acostumbrados del lu
gar en que radique la finca y del pueblo del Regis
tro y en el Boletín oficial de la provincia. 

Si en los treinta dias señalados no se entablare 
demanda que pueda dejar sin efecto la inscripción, 
el Registrador, ocho dias después, pondrá en ésta 
una nota marginal expresando aquel resultado. En 
cualquiera otro caso no se extenderá dicha nota has
ta que sea vencido en juicio el anterior adquirente 
que hubiera reclamado contra la inscripción. 

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable á 
la inscripción de la mera posesión, á menos que la 
prescripción haya convalidado y asegurado el dere
cho inscrito. 
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Art. 35. La prescripción que no requiera justo 
título, no perjudicará á tercero, si no se halla inscri-
crita la posesión que ha de producirla. 

Tampoco perjudicará á tercero lo que requiera 
justo título, si éste no se halla inscrito en el Re
gistro. 

El término de la prescripción principiará á correr, 
en uno y en otro caso, desde la fecha de la ins
cripción. 

En cuanto al dueño legítimo del inmueble ó de
recho que se esté prescribiendo, se calificará el título 
y se contará el tiempo con arreglo á la legislación 
común. 

.Art. 36. Las acciones rescisorias y resolutorias 
no se darán contra tercero que haya inscrito los tí
tulos de sus respectivos derechos, conforme á lo 
prevenido en esta ley. 

Art. 37. Se exceptúan de la regla contenida en 
ol artículo anterior: 

Primero. Las acciones rescisorias y resolutorias 
que deban su origen á causas que consten explícita
mente en el Registro. 

Segundo. Las acciones rescisorias de enajena
ciones hechas en fraude de acreedores, en los casos 
siguientes: 

Cuando la segunda enajenación haya sido hecha 
por título gratuito. 

Cuando el tercero haya sido cómplice en el 
fraude. 

En ambos casos prescribirá la acción al año, 
contando desde el dia de la enajenación fraudu
lenta. 

Art. 38. E n consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo 36, no se anularán ni rescindirán los contra
tos en perjuicio de tercero que haya incrito su dere
cho, por ninguna de las causas siguientes: 
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Primera. Por revocación de donaciones en los 
casos permitidos por la ley, excepto el de no cum
plir el donatorio las condiciones inscritas en el Re
gistro. 

Segunda. Por causa de retracto legal en la ven
ta ó derecho de tanteo en la enfitéusis. 

Tercera. Por no haberse pagado todo ó parte del 
precio de la cosa vendida, si no consta en la inscrip
ción haberse aplazado el pago. 

Cuarta. Por la doble venta de una misma cosa, 
cuando alguna de ellas no hubiese sido inscrita. 

Quinta. Por causa de lesión enorme ó enormí
sima. 

Sexta. Por efecto de la restitución in integrum á 
favor de los que disfrutan este beneficio. 

Sétima. Por enajenaciones verificadas en frau
de de acredores, con exclusión de las exceptuadas 
en el artículo anterior. 

Octava. Por efecto de cualesquiera otras accio
nes que las leyes ó fueros especiales concedan á de
terminadas personas para rescindir contratos, en 
virtud de causas que no consten expresamente de 
la inscripción. 

En todo caso en que la acción resolutoria ó resci-
soria no se pueda dirigir contra tercero, conforme 
á lo dispuesto en este artículo, se podrá ejercitar la 
personal correspondiente para la indemnización de 
daños y perjuicios por el que los hubiere causado. 

Art. 39. Se entenderá enaj enacion á título gratui
to en fraude de acreedores en el caso primero, núme
ro 2.° del art. 37, no solamente lo que se haga por 
donación ó cegion de derecho, sino también cualquie
ra enajenación, constitución ó renuncia de derecho-
real que haga el deudor en los plazos respectiva
mente señalados por las leyes comunes, y las de co
mercio en su caso, para la revocación de las enaje-
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naciones en fraudes de derecho, siempre que no 
haya mediado precio, su equivalente ú obligación 
preexistente y vencida. 

Art. 40. Se podrán revocar conforme á lo de
clarado en el artículo anterior, y siempre que con
curran las circunstancias que en él se determinan: 

Primero. Los censos enfitéusis, servidumbres, 
usufructos y demás derechos reales constituidos por 
el derecho. 

Segundo. Las constituciones dótales ó donacio
nes propier nuptias á favor de la mujer, de hijos ó 
de extraños. 

Tercero. Las adjudicaciones de bienes inmue
bles en pago de deudas no vencidas. 

Cuarto. Las hipotecas voluntarias constituidas 
para la seguridad de deudas anteriormente contrai
das sin esta garantía, y no vencidas, siempre que no 
se agraven por ella las condiciones de la obligación 
principal. 

Quinto. Cualquier contrato en que el deudor 
traspase ó renuncie expresa ó tácitamente un dere
cho real. 

Se entenderá que no media precio ni su equiva
lente en los dichos contratos, cuando el Notario no 
dé fé de su entrega, ó si confesando los contrayen
tes haberse ésta verificado con anterioridad, no se 
justificare el hecho ó se probare que debe ser com
prendido en el caso tercero del presente artículo. 

Art. 41. Se considerará el poseedor del inmue
ble ó derecho real cómplice en el fraude ele su ena
jenación en el caso segundo, núm. 2.° del art. 37: 

Primero. Cuando se probare que le constaba el 
fin con que dicha enajenación se hiciera y que co
adyuvó á ella como adquirente inmediato, ó con 
cualquier otro carácter. 

Segundo. Cuando hubiere adquirido su derecho, 
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bien inmediatamente del deudor, bien de otro posee
dor posterior,' por la mitad ó menos de la mitad del 
justo precio. 

Tercero. Cuando habiéndose cometido cualquie
ra especie de suposición ó simulación en el contrato 
celebrado por el deudor, se probare que el poseedor 
tuvo noticia ó se aprovechó de ella. 

Resoluciones y sentencias re la t ivas al Título II. 

Como podrá verse, la ley ha seguido el sistema de 
la inscripción en lugar de la trascripción. 

E n cuanto á los efectos de la inscripción ha sen
tado por principio el que los títulos no inscritos no 
perjudican á tercero, estableciendo la fuerza del 
mismo aun contra los acreedores singularmente pri
vilegiados. 

E n esto, como dice la Comisión que hizo la ley, 
ha reformado el antiguo derecho tan sólo en la par
te que se refiere á las hipotecas, porque el privilegio 
nunca ha alcanzado á los demás derechos reales; ha 
sido únicamente una prelacion entre acreedores, no 
extensiva á los que tenían ya adquirida la propie
dad ó cualquiera de sus desmembraciones. Otras in
novaciones no menos trascendentales introduce el 
proyecto en el antiguo derecho respecto á las accio
nes rescisorias y resolutorias, las cuales, á no vio
larse el principio adoptado, no se pueden dar con
tra tercero ni en su perjuicio cuando no aparezca la 
causa de ellas en el Registro. 

Las innovaciones que con este motivo se han in
troducido, se refieren á la revocación de las dona
ciones; al retracto legal por causa de venta; á las 
rescisiones de las ventas, por no haberse pagado el 
todo ó parte del precio al comprador, y por haber
se vendido y entregado á un segundo comprador lo 
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vendido antes á otro; á las rescisiones por lesión 
enorme y enormísima; á la restitución in integrum, y 
á la rescisión de enajenaciones hechas en fraudes de 
acreedores. Puntos son estos sobre los cuales es in
dispensable que la Comisión dé algunas explica
ciones. 

A R T Í C U L O 6 . ° 

Deberá tenerse en cuenta para la aplicación de 
este artículo la resolución de 10 de Agosto de 1878, 
cuyos fundamentos de derecho son los siguientes: 

«Considerando que, según ha declarado este Cen
tro, de acuerdo con la doctrina fundamental de la 
expresada ley, es un derecho de naturaleza civil el 
de exigir la inscripción en el Registro de la propie
dad de los títulos de adquisición de bienes inmue
bles, cuyo derecho compete de un modo perfecto á 
las personas que tienen interés en asegurar dicha 
adquisición, y del cual no pueden ser privadas sin 
haber sido oidas y vencidas en juicio, salvo el caso 
en que los Registradores declaren improcedente la 
inscripción de aquellos títulos; 

Considerando que, habiendo presentado D. Juan 
Santamarinala referida escritura de dación en pago, 
para obtener su inscripción, no puede ser privado 
de este derecho sino por defectos en el título, sub-
sanables ó insubsanables, por obstáculos que naz
can de los mismos libros del Registro, ó en virtud 
de providencia judicial ejecutoria, dictada con au
diencia del expresado Santamarina; 

Considerando que el Registrador de la propiedad 
no ha calificado de defectuoso el título presentado, 
ni ha negado al otorgante la capacidad legal nece
saria; y que ninguno de los mandamientos expedi
dos por el Juzgado de primera instancia al nombra-
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do funcionario contiene ninguna providencia ejecu
toria por la cual se prive á D. Juan Santamarina 
del derecho de pedir y obtener la inscripción de la 
escritura de adquisición de varios bienes que á su 
favor ha otorgado D. José Benito de Abalo; 

Considerando que las providencias judiciales que 
se han anotado, y en que se apoya el Registrador 
para sostener su negativa, no tienen el carácter de 
sentencias ejecutorias de privación de la capacidad 
civil de D. José Benito de Abalo para disponer li
bremente de sus bienes, dictadas en el correspon
diente juicio; 

Considerando, por último, que por la inscripción 
de la citada escritura de dación en pago no quedan 
perjudicados los derechos de los acreedores de Aba
lo que hayan obtenido la anotación del correspon
diente mandamiento judicial, cuyos derechos po
drán hacer efectivos, á pesar de dicha inscripción, 
sobre los bienes cedidos del mismo modo que si con
tinuasen en poder del Abalo, con arreglo á la doc
trina consignada en el art. 71 de la ley Hipotecaria; 
por lo que la Dirección general ha acordado, con 
revocación de la providencia apelada, dejar sin efec
to la nota continuada por el Registrador de la pro
piedad de Cambados al pié de la escritura de 16 de 
Octubre de 1876, que deberá inscribir dicho funcio
nario con arreglo á la ley Hipotecaria.» 

También debe tenerse á la vista la resolución de 
25 de Abril de 1878. 

A l t T í C X X O S.° 

Afecta á este artículo la resolución de 10 de Mayo 
de 1878 que se insertará á continuación al tratar del 
artículo 9.° 

4 
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A R T Í C U L O » ." 

Deberá tenerse presente que por Real orden de 
24 de Diciembre de 1862, que está vigente, se dijo 
por el Ministerio de Gracia y Justicia al de la Go
bernación que se adoptasen las medidas necesarias 
al objeto de que los Alcaldes diesen parte á los Re
gistradores de las alteraciones que se hicieren en las 
alineaciones de calles, ó de cualquiera otra medida 
análoga que pueda influir en el cambio de la nume-
racion de los edificios, de que los expresados Regis
tradores deben tener oportuno y exacto conocimien
to, en interés del servicio público y de los particula
res. Convendría mucho que tuviese cumplido efecto 
dicha Real orden. 

La resolución de 10 de Mayo de 1878, que hemos 
indicado anteriormente, contiene los fundamentos 
siguientes: 

«Considerando que la cuestión promovida en el 
presente recurso gubernativo consiste en resolver si 
la escritura autorizada por el Notario recurrente se 
halla extendida con arreglo á las formalidades lega
les y especialmente á la consignada en el art. 119 de 
la ley Hipotecaria; 

Considerando que por más que sea anómala é 
irregular la incoación del presente recurso por el 
Notario que autorizó la escritura de 24 de Abril de 
1877, después de haberse conformado los interesa
dos con la calificación del Registrador, y sobre todo 
después que el mismo Notario autorizó un segundo 
instrumento otorgado por los mismos interesados, 
no obstante hallarse en la creencia de que el prime
ro está redactado con sujeción á las disposiciones 
legales, la verdad es que habiéndose reservado el 
expresado Notario, al extender la segunda escritura, 
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•el derecho de utilizar los recursos que le concede la 
ley contra la calificación del Registrador, procede 
examinar y resolver el recurso que motiva este ex
pediente; 

Considerando que el referido funcionario, defi
riendo á los deseos del otorgante, ha reputado como 
una sola finca las 27 suertes de tierra que este últi
mo tenia inscritas en los antiguos libros como fincas 
distintas, á pesar de no formar ó constituir una sola 
propiedad rústica, ni de hallarse aquéllas colindan
tes; fundándose únicamente en la circunstancia acci
dental de haber dado el propietario un nombre á la 
totalidad de las 27 suertes diseminadas; 

Considerando que para aplicar con acierto los 
preceptos consignados en los artículos 8.° de la ley 
Hipotecaria y 322 del Reglamento, importa tener 
presente que uno de los principios fundamentales 
del moderno sistema hipotecario consiste en que el 
Registro de la propiedad se lleve por fincas, abrien
do á cada una, cualquiera que sea su importancia, 
un registro particular, á fin de que se consignen en 
él todas las vicisitudes que sufra el dominio de la 
misma; 

Considerando que el autorizarse en el párrafo pri
mero del artículo 322 del Reglamento la inscripción 
de las suertes de tierra que forman parte de una 
finca rústica, tuvo por objeto la aplicación de aquel 
mismo principio á las fincas rústicas de cierta im
portancia que tienen como dependientes ó acceso
rias varias suertes ó porciones de tierras no lindan
tes entre sí, con el propósito de no separar la unidad 
territorial de la finca principal con la que formen 
aquéllas una sola labor ó cuerpo general de bienes 
conocido con un nombre; 

Considerando que siendo este el sentido propio y 
natural de las palabras cuerpo general de bienes, la-
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bor ó heredamiento, según el referido art. 322, no 
puede dárselas otro sentido distinto cuando esta Di
rección las consignó en uno de los fundamentos de 
la resolución de 3 de Marzo de 1876, como pretende 
el Notario recurrente al suponer que por ellas se 
autoriza la inscripción bajo un solo número y como 
una finca de las diferentes propiedades rústicas que 
en un término municipal posea cualquier persona, 
aunque no existan entre ellas las relaciones de de
pendencia que unen lo accesorio con lo principal; 

Considerando que, de acuerdo con esta doctrina 
fundamental, tiene declarado este Centro directivo 
en la misma Resolución de 3 de Marzo de 1877, in
vocada por el recurrente, que el hecho de hallarse si
tuadas varias porciones de tierra dentro de un mismo 
término municipal, y pertenecer á un solo dueño, no 
basta por sí sólo para considerar como una finca todas 
aquellas porciones, sin que baste tampoco para suplir 
esta imposibilidad el que el propietario aplique un . 
nombre arbitrario á dichas porciones, porque de 
admitir semejante subterfugio, se falsearía por com
pleto el espíritu y fin de la ley Hipotecaria, que se 
dirige principalmente á conservar en el Registro la 
unidad territorial de las fincas para darlas á conocer 
con más facilidad; 

Considerando que el nombrado Notario, á los 
efectos prevenidos en , el art. 22 de la Instrucción 
para redactar instrumentos públicos, debió advertir 
al otorgante que no podían reputarse, con arreglo á 
la ley Hipotecaria y su Reglamento, como una 
sola finca las 27 suertes de tierra inscritas en con
cepto de fincas distintas ó independientes en el an
tiguo Registro, y que en su consecuencia tenia que 
practicar el mismo otorgante la distribución del ca
pital y réditos entre las fincas ó suertes de tierra hi
potecadas, debiendo, en caso de que el interesado se 
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opusiere, consignar la oportuna manifestación en el 
instrumento, en fiel observancia de lo preceptuado 
en el art. 3.° de la nombrada Instrucción, y á fin de 
salvar toda responsabilidad, 

La Dirección general, en su vista, y teniendo pre
sente el art. 322 del Reglamento, acuerda que no bá 
lugar á la solicitud formulada por el Notario Don 
José García Lastra, confirmándose, por tanto, la pro
videncia apelada y la nota puesta por el Registrador 
de la Nava del Rey al pié de la escritura de prés
tamo autorizada por dicho Notario en 24 de Abril 
de 1877, por no haberse cumplido en el referido 
instrumento las disposiciones consignadas en el ar
tículo 119 de la ley y haberse extendido contra lo 
dispuesto en los artículos 8.° y 9.° de la ley y 322 
del reglamento.» 

Deberá verse también la resolución de 29 de No
viembre de 1878. 

A R T Í C U L O 1 1 . 

La siguiente resolución, relativa á la cesión del 
derecho á cobrar la parte del precio aplazado en la 
venta de un inmueble, dictada en Real orden de 8 de 
Junio de 1866, es aplicable en su caso á este ar
tículo. 

«Dada cuenta á la Reina del expediente promo
vido en méritos de la instancia de D. José Serrano 
y Forcada sobre denegatoria de inscripción del Re
gistro de la Propiedad, de una escritura de cesión 
del derecho á cobrar la parte de precio aplazado en 
una venta de terrenos. En su vista: Resultando que 
D. Juan Pedro del Pino cedió á favor de D. José 
Serrano un crédito de varios plazos estipulados por 
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razón de la venta que hizo de diferentes terrenos ala 
sociedad constructora Urbana; Que el comprador so
licitó la inscripción de dicha escritura, la que fué de
negada; Que no se constituyó hipoteca expresa sobre 
la finca enajenada, y Considerando que, según el de
recho civil general, el vendedor á plazo de una cosa 
no tiene hipoteca legal sobre la cosa vendida, á ex
cepción del huérfano menor de catorce años; Que la 
ley Hipotecaria, lejos de introducir variación algu
na en la materia, se ha atemperado al derecho anti
guo; y en su consecuencia, al establecer en su ar
tículo 353 que las hipotecas legales existentes cuya 
inscripción como hipotecas especiales podrá exigir
se, según lo dispuesto en el art. 347, serán las que 
á la publicación de dicha ley existan con el carácter 
de tácitas, no ha comprendido, ni podido compren
der, el caso presente entre los que tácitamente cita;. 
Que tampoco conserva el vendedor de una cosa á 
plazo un derecho real sobre la misma, por no estar 
la finca especialmente afecta al pago del precio. De 
conformidad con lo informado por la Regencia de 
la Audiencia, Dirección general del Registro de la 
Propiedad y Sección de Estado y Gracia y Justicia 
del Consejo de Estado, S. M. se ha servido resolver 
que el derecho de que se trata es trasmisible, pero 
no inscribible en el Registro de la Propiedad la es
critura de cesión del mismo.» 

A R T Í C U L O 1 3 . 

Respecto de este artículo ha dicho la resolución 
de 27 de Noviembre de 1882 que el derecho de sa
car agua de un pozo sito en una casa, si está consti
tuido á favor del dueño de ella, es un derecho in
herente al dominio; mas si se constituye en benefi
cio de otro predio, es una verdadera servidumbre 
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real que viene á limitar las facultades del dueño de 
la casa. 

A R T Í C U L O 1 4 . 

En el fideicomiso dice la resolución de 16 de 
Abril de 1885 lo siguiente: 

«Al fallecimiento de un heredero fiduciario, el 
otro retiene en sí todas las facultades que á los dos 
in solidum concedió el testador, y porque no quede 
infringida su voluntad, y no en virtud del derecho 
de acrecer, el fiduciario sobreviviente tiene la facul
tad de distribuir la herencia según las instrucciones 
que recibió. 

Fallecido uno de los herederos fiduciarios, es 
evidente que pasan al otro todas las facultades que 
á los dos in solidum se concedieron.» 

Véase también la resolución de 30 de Abril 
de 1878. 

A R T Í C U L O 1 5 . 

La Real orden de 27 de Setiembre de 1867 de
claró que para ponerse la nota prevenida en el ar
tículo 16 de la ley Hipotecaria en los casos de 
venta de bienes con pacto de retro, bastará que tras
currido el término estipulado para la retro-venta, y 
no existiendo en el Registro asiento alguno que in
dique la resolución, rescisión ó modificación del 
contrato de venta, se haga verbalmente la conve
niente reclamación al Registrador por el interesado 
ó su mandatario, debiendo firmar la misma nota 
con el Registrador el reclamante, y si no supiere, 
un testigo á su ruego. 

'Resolución de 30 de Abril de 1878.—Considerando 
que la última voluntad de D. Fray Benito Vázquez 
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Iglesias se halla consignada en el testamento que 
otorgó ante Notario en 5 de Agosto de 1875 y en 
las notas ó Memorias extendidas á continuación de 
la copia del mismo, y firmadas de su puño y letra, 
las cuales han sido reconocidas como ciertas y ver
daderas por el Tribunal, previos los trámites lega
les, mandándose, en su consecuencia, protocolizar
las con arreglo á derecho: 

Considerando que en una de esas notas, no re
vocada por otra, ordena el difunto que su sobrino 
D. Manuel Vázquez sea el cumplidor y fideicomisa
rio de su testamento y última voluntad, con cuya 
disposición derogó la cláusula contenida en el pri
mero, en virtud de la cual nombró por albaceas 
cumplidores testamentarios con la calidad y atribu
ciones de fideicomisarios á D. Antonio García Ma-
gáz, D. Manuel Ogea y D. Lino Ferreiros, habiendo 
reconocido y aceptado estos últimos dicha deroga
ción de una manera solemne en la citada escritura 
de 30 de Mayo del año anterior; 

Considerando que las incorrecciones que apare
cen en la redacción de la nota ó adición testamen
taria hecha por D. Fray-Benito Vázquez Iglesias 
en 14 de Julio de 1876, son principalmente de for
ma, sin que afecten al fondo; 

Considerando que habiendo instituido D. Fray 
Benito Vázquez Iglesias por heredera suya á su 
alma, y representando á ésta para los efectos lega
les, según la doctrina constante de esta Dirección, 
el cumplidor ó ejecutor testamentario, es proceden
te la inscripción de los bienes pertenecientes al di
funto á nombre del citado D. Manuel Vázquez, que 
además de ejecutor, reúne el carácter más univer
sal de fiduciario ó fideicomisario, como el testador 
vulgarmente le nombra, sin trabas ni limitaciones 
de ninguna especie; 
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Considerando que sin perjuicio de dicha inscrip
ción, respecto de los bienes que no han sido objeto 
de demanda ó legado especial, pueden inscribirse 
desde luego á nombre de las respectivas personas 
favorecidas por el testador las fincas que éste les 
haya legado concreta y determinadamente, desde 
el momento en que consta la aceptación de las 
mismas, verificada expresa ó tácitamente, y la en
trega de los bienes formalizada por la persona que 
representa al heredero; 

Considerando que de los tres legados de fincas 
hechos por D. Fray Benito Vázquez Iglesias, el de 
la casa núm. 5 de la calle de San Agustín, á favor 
de su sobrino D. Manuel Vázquez es válido, no sólo 
porque resulta claramente consignado en la citada 
nota adicional, en sustitución de otra finca que le le
gaba en su testamento, sino porque consta aceptado 
por dicho interesado en los términos y condiciones 
fijados por aquél, dándose además por entregado 
de la finca legada, sin que exista contradicción en
tre la cualidad de cumplidor testamentario y here
dero fiduciario ó fideicomisario, como vulgarmente 
le llama el difunto, y la de legatario, con arreglo á 
la doctrina consignada en la ley 2. a , tít. IX, Parti-
tida 6. a; 

Considerando, por último, que respecto del lega
do del usufructo de otra finca hecho á Inés Botana, 
consta también su aceptación de uua manera so
lemne; y que, si bien no consta este último requisito 
respecto de los legados hechos á Juana Rodríguez 
de las viñas de la Chaina y la Redondiña, puede 
verificarse la inscripción de las mismas á nombre de 
la legataria, porque constituye, en rigor jurídico, el 
hecho de la aceptación una condición suspensiva de 
la trasmisión de dominio cuyo cumplimiento se re
trotrae á la fecha de la inscripción, la Dirección ge-
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neraí acordó confirmar la providencia apelada, y en 
sn virtud dejar sin efecto las notas puestas por el 
Registrador en la propiedad de la Coruña al pié de 
la copia del testamento, Memorias ó notas adicio
nales y diligencias practicadas sobre su identifica
ción y de la escritura de declaración de bienes in
muebles propios del testador D. Benito Vázquez 
Iglesias; ordenando en su lugar al expresado fun
cionario que, en vista de dichos documentos y en la 
forma prevenida en la ley Hipotecaria y su Regla
mento, inscriba á nombre de D. Manuel Vázquez, 
en el concepto de cumplidor y fideicomisario del 
testador, y en representación de su alma, los bienes 
raíces que aparezcan inscritos á favor del mismo; y 
que igualmente incriba, en la indicada forma, las fin
cas rústicas y urbanas que hayan sido legadas á fa
vor de las personas respectivamente agraciadas en 
propiedad ó en usufructo, según resulta de los men
cionados documentos, y aun cuando no se acredita
re respecto de alguno su aceptación expresa ó tácita. 

A R T Í C U L O 1 3 . 

Para la mejor inteligencia de la disposición que 
contiene este artículo, que es nueva en cuanto al 
término de treinta dias de duración de los efectos 
del asiento de presentación, deberá tenerse á la vista 
las resoluciones de 22 de Febrero, 26 de Marzo y 
30 de Diciembre de 1878,y 29 de Setiembre de 1879. 

A R T Í C U L O 1 8 . 

La prescripción de este artículo es de una tras
cendencia notoria, toda vez que constituye á los Re
gistradores en arbitros para calificar la legalidad de 
las formas extrínsicas de las escrituras que se pre.-
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senten para la inscripción, así corno de la capacidad 
de los otorgantes. Siquiera se haga como previene 
el artículo, bajo la responsabilidad de los mismos, 
es siempre una atribución poderosa y que puede 
traer gravísimas consecuencias. 

El Registrador en este caso no es sólo un funcio
nario encargado del Registro, sino que además es 
un Juez que resuelve en primera instancia cuestio
nes de derecho civil de las más importantes. En 
vano se habrá confeccionado una escritura por un 
Notario, obligado á conocer los requisitos extrínse
cos necesarios para su otorgamiento, si el Registra
dor no los encuentra aceptables. Por lo mismo, era 
de esperar que la inteligencia de este artículo sus
citase en la práctica vivas y múltiples reclamaciones, 
según realmente ha sucedido y conviene tener á la 
vista. 

Vamos, pues, á trascribirlas por el orden con que 
han tenido lugar: 

Real orden de 19 de Setiembre de 1867.—1.° Cuan
do se presenten en los Registros de la propiedad 
para ser inscritos títulos que contengan actos ó con
tratos otorgados por religiosas profesas después del 
dia 17 de Octubre de 1851, los Registradores harán 
la consulta prevenida en el art. 276 de la ley Hipo
tecaria, anotando preventivamente los expresados 
títulos, según lo dispuesto en el art. 277 de la mis
ma ley. 

2.° Los Jueces de primera instancia, sin resol
ver acerca de dichas consultas, la remitirán con su 
informe sobre las circunstancias particulares de cada 
caso á los respectivos Regentes de las Audiencias, 
y éstos los elevarán, como también las que directa
mente se hicieren á los mismos Regentes, con igua
les informes á este Ministerio para que en su dia re
caiga la resolución que corresponda. 
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3.° Las inscripciones que se hayan verificado 
de títulos de la expresada clase quedan subsistentes, 
sin perjuicio de lo que sobre su validez ó nulidad 
resolvieren los Tribunales en virtud de reclamación 
de parte interesada. 

Y 4.° Si los Registradores hubiesen suspendido 
ó denegado la inscripción de alguno de los expresa
dos títulos, podrán los interesados volver á presen
tarlos en el Registro, á fin de que, extendiéndose 
nuevo asiento de presentación, se haga la consulta 
y se tome la anotación preventiva prevenidas en la 
primera de las reglas precedentes. 

Beal orden de 2 de Noviembre de 1867.—En aten
ción á que algunos Registradores de la propiedad 
elevan consultas á los respectivos Jueces de prime
ra instancia, y en su caso á los Regentes de las Au
diencias, exponiendo las dudas que les ofrecen las 
calificaciones sobre la legalidad de las formas ex
trínsecas de las escrituras en cuya virtud se solicitan 
las inscripciones, como asimismo acerca de la capa
cidad de los otorgantes: 

Considerando que, según lo prevenido en el ar
tículo 18 de la ley Hipotecaria, las expresadas cali
ficaciones deben hacerse por los Registradores bajo 
su responsabilidad, y ésta no podría exigirse si por 
causa de la consulta subordinaran su resolución á la 
de sus superiores; 

Considerando que el art. 276 de la referida ley 
Hipotecaria sólo autoriza á aquellos funcionarios 
para consultar las eludas relativas á la inteligencia 
y ejecución de la misma ley ó de los reglamentos 
dictados para su aplicación; 

Y considerando que pudiendo los interesados en 
las escrituras recurrir gubernativamente á los Jue
ces de primera instancia y Regentes de las Audien
cias contra las calificaciones hechas por los Regis-
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tractores, no deben aquellas Autoridades decidir 
cuestiones que puedan ser objeto después de los in
dicados recursos, 

La Reina (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por V. I., se ha servido acordar que los Re
gistradores de la propiedad se abstengan de elevar 
consultas de la clase que se ha expresado, debiendo 
los Jueces de primera instancia y Regentes de las 
Audiencias devolver sin resolución á dichos funcio
narios las que estuvieran pendientes; entendiéndose 
esto sin perjuicio de cumplir lo dispuesto en la Real 
orden de 19 de Setiembre último respecto á las es
crituras otorgadas por religiosas profesas. 

Deberán consultarse las resoluciones de la Direc
ción de 27 de Abril de 1874, 12 de Enero, 27 de 
Abril, 31 de Mayo, 2 de Julio, 12 de Agosto, 12 de 
Octubre y 8 de Noviembre de 1878, y señaladamen
te las que se insertan á continuación: 

Resolución ele 8 de llamo de 1878.—Considerando 
que aun cuando la Administración económica de la 
provincia de Navarra puede utilizar para la inscrip
ción de la finca de que se trata los beneficios conce
didos en el Real decreto de 21 de Julio de 1871, por 
hallarse vigentes, según lo dispuesto en el de 8 de 
Noviembre de 1875, lo cierto es que en el presente 
caso el obstáculo que impide la inscripción de la 
certificación nace exclusivamente de la falta de cla
ridad y precisión en la redacción de dicho documen
to al expresar la naturaleza, extensión y condiciones 
del derecho que se pretende inscribir; así como de 
la naturaleza y extensión de las cargas y graváme
nes impuestos sobre el mismo; 

Considerando que la falta de claridad y precisión 
en cuanto al derecho que se trata de inscribir se 
halla en que no tiene significado jurídico la frase 
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que dice: «En la parte labrantía se estima los pastos 
después que los labradores levantan las cosechas 
hasta que vuelvan á sembrar las tierras, guardando 
las sobreaguas y el terreno riciado;» y la que dice: 
«La parte erial se estima hierbas, aguas y suelo, re
servándole al vecino el derecho de arrancar piedras, 
esparto y leñas...»; 

Considerando que la falta de claridad y precisión 
respecto de las condiciones ó cargas sobre el derecho 
que se adquiere se halla en las frases relativas á la 
parte erial y en la que dice: «Además pueden pastar 
en todas las hierbas de las corralizas las ganaderías 
de labor, alternando con las otras siete de la misma 
procedencia un dia en cada una de ellas»; 

Considerando que desde el momento en que la 
Administración económica pretende alcanzar los be
neficios del Registro de la propiedad, debe sujetarse 
á las formalidades generales y esenciales estableci
das por la ley Hipotecaria, una de las cuales consis
te en determinar la naturaleza, extensión y cargas 
del derecho que se trata de inscribir con la ma
yor exactitud y precisión, á fin de que no pueda el 
tercero ser inducido á error sobre dicho extremo, ni 
perjudicado en su consecuencia, 

La Dirección general ha acordado declarar que la 
certificación expedida por la Administración econó
mica de la provincia de Navarra de hallarse el Es
tado en posesión de la finca conocida con el nombre 
de corraliza Tamariz, adolece del defecto subsanable 
de no determinar con claridad y precisión la natu
raleza, extensión y condiciones del derecho ó de los 
derechos que el Estado trata de inscribir, ni de las 
cargas ó gravámenes impuestos sobre las mismas; y, 
en su consecuencia, que no procede la inscripción 
de dicho documento.—Sr. Presidente de la Audien
cia de Pamplona. 
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Resolución de 29 de Noviembre de 1878.—Consi
derando que, según la doctrina de la ley Hipoteca
ria, expresamente consignada en el art. 37 del Re
glamento, deben considerarse como faltas de legali
dad en las formas extrínseca de los documentos, las 
que consisten en no expresar ó expresar sin claridad 
suficiente cualquiera de las circunstancias que, se
gún dicha ley, debe contener la inscripción bajo 
pena de nulidad: 

Considerando que, de acuerdo con dicha doctrina 
la referida instrucción, impone á los Notarios la 
obligación de redactar con claridad y concisión las 
cláusulas de las escrituras en que se declaren los 
derechos y obligaciones de los otorgantes, debiendo 
proponer á éstos cuando notasen ambigüedad ó 
confusión en las minutas ó instrucciones verbales 
que aquellos les presentasen, una nueva redacción 
que exprese mejor el sentido de lo que estipulen; 

Considerando que, fundado en aquel mismo prin
cipio, se impone á los Notarios la obligación de ha
cer constar en los documentos que autoricen todas 
las circunstancias necesarias para su inscripción, 
requiriendo á los otorgantes á que lo verifiquen, ó 
consignando, si no lo hiciesen en el instrumento, la 
oportuna manifestación para salvar toda responsa
bilidad; 

Considerando que una de las circunstancias que 
debe contener toda inscipcion, bajo la pena de nu
lidad, es la naturaleza, extensión y condiciones del 
derecho que se inscriba, el cual se determinará en 
los instrumentos públicos con el nombre conocido 
que tuviere en el derecho, aunque las condiciones 
estipuladas por los otorgantes modifiquen en algún 
punto su naturaleza y le atribuyan ' más ó menos 
efectos que los propios de su índole, con arreglo á 
las leyes; 
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Considerando que en la citada escritura no se 
expresa con exactitud jurídica la naturaleza del de
recho real que corresponde á los otorgantes, por 
cuanto el Notario asegura que doña Dolores Orte
ga tiene el dominio útil, y doña María Josefa, doña 
Constanza y doña Trinidad de Molina el directo, 
siendo así que á la primera corresponde un domi
nio completo, pero revocable, y á las segundas un 
dominio cuya existencia pende de que se realicen ó 
cumplan ciertas condiciones; 

Considerando que examinadas detenidamente las 
cláusulas 1. a, 2. a , 3 . a y 4 . a de la referida escritura, 
se observa que el Notario autorizante no ha expre
sado, con la claridad suficiente, la naturaleza del de
recho real que trasmiten dichos otorgantes, ni, por 
consiguiente, el derecho que se ha de inscribir á fa
vor de D. Manuel de la Pascua, toda vez que de un 
lado parece que sólo se concede á este último la fa
cultad de construir ciertas obras en la nombrada 
finca, comprometiéndose aquéllas á no reclamarle 
otra cantidad que la de 16.666 pesetas 66 céntimos, 
que es el valor de la tercera parte de la misma, obli
gándose á reconocer, después de terminadas las 
obras, el derecho de aquellas interesadas sobre el 
todo y cada una de las partes dé la nueva construc
ción; y de otro lado parece que se le trasmite el do
minio de dicha tercera parte, toda vez que constitu
ye el Pascua una hipoteca sobre toda la finca á la 
seguridad de la obligación que contrae de abonar 
mientras viva doña Dolores Ortega la suma anual 
de 1.410 pesetas en concepto de réditos de la expre
sada cantidad, equivalente á la renta de dichas ter
ceras partes; 

Considerando que asimismo resulta confusión y 
oscuridad en la redacción de la cláusula 5. a, supues
to que sin haberse hecho antes mención de que se 
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imponía capital ninguno sobre la expresada finca 
ni sobre parte de ella, se dice que «para la seguri
dad del capital impuesto sobre la dicha finca pertene
ciente á su tercera parte, así como también á los ré
ditos ya estipulados,» el D. Manuel de la Pascua 
constituye hipoteca legal sobre el todo de la referi
da finca; 

Considerando que asimismo se advierte falta de 
claridad en la aceptación hecha por este interesado 
de las referidas condiciones, pues se obliga á reco
nocer siempre á las otorgantes como condueñas en 
la expresada finca y por la dicha suma de 16.666 
pesetas en el caso de que recayese en ellas la ins
titución condicional hecha por la Marquesa de Ure-
ña, y en el ínterin á la doña Dolores Ortega con de
recho al usufructo de la referida tercera parte: que 
se reconoce igualmente deudor á las expresadas 
otorgantes de la mencionada suma; y que constitu
ye hipoteca legal á la seguridad de este contrato so
bre el todo de las fincas á favor de las mismas inte
resadas; 

Considerando que prescindiendo de la impropie
dad con que usa el Notario autorizante en este caso 
la palabra hipoteca legal, la verdad es que esta hipo -
teca en cuanto comprende la totalidad de la finca, 
es nula, atendida la oscuridad con que está redacta
do dicho instrumento, con arreglo al art. 126 de la 
ley Hipotecaria, toda vez que el que la constituye 
sólo tiene adquirido, según el Registro, el dominio de 
dos terceras partes de la finca hipotecada, 

La Dirección general ha acordado, con revocación 
de la providencia apelada, declarar improcedente la 
inscripción de la escritura autorizada por el Notario 
de la ciudad de Cádiz D. Antonio María de Lacalle, 
en 10 de Mayo último, porque dicho documento 
adolece del defecto subsanable de no expresar con 

ñ 
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la claridad suficiente el derecho de las otorgantes 
doña María de los Dolores Ortega y Molina, doña 
Trinidad, doña Constancia y doña Josefa Molina y 
Medina, ni el que adquiere el D. Manuel de la Pas
cua, así como por haber éste constituido hipoteca 
sobre parte de una finca de que no resulta clara
mente que sea dueño, cuyas faltas se subsanarán 
extendiendo un nuevo documento con arreglo á la 
ley Hipotecaria y demás disposiciones vigentes. 

Resolución de 8 de Agosto de 1879.—Consideran
do que en el procedimiento seguido para la subasta 
y venta de la expresada casa se ha infringido lo 
dispuesto en el art. 43 de dicha instrucción, refor
mado por Real decreto de 25 de Agosto de 1871, 
toda vez que el justiprecio de la finca se ha practica
do en una forma distinta de lo prevenido en aquella 
disposición; 

Considerando que esta infracción no ha sido re
clamada por el deudor á quien pudiera perjudicar, 
ni constituye, según la Instrucción reformada, un 
motivo para anular la venta de la finca; 

Considerando que los Registradores deben califi
car la capacidad de los otorgantes y las formas in
ternas ó externas de los documentos, por lo que re
sulte de los que fuesen presentados para su inscrip
ción ó estuviesen anteriormente inscritos, por cuya 
razón no puede apreciarse en el presente caso el do
cumento contenido en el testimonio que ha remiti
do el mismo Registrador á esta Superioridad, su
puesto que no consta le haya sido presentado para 
ser inscrito ó anotado en los libros del Registro; 

La Dirección general ha acordado que procede 
confirmar la providencia apelada, y en su conse
cuencia resolver que la infracción del art. 43 refor
mado de la Instrucción de 3 de Diciembre de 1869 
no constituye un defecto de la escritura de venta de 
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que se viene haciendo mérito para el efecto de im
pedir su inscripción, la que deberá practicarse des
pués de subsanados los demás defectos que le atri
buye el Registrador, y siempre que no resulte de los 
libros algún asiento que se oponga á la citada ins
cripción. 

Resolución de 28 de Mayo de 1879.—Consideran
do que, según el art. 18 de la ley Hipotecaria, los 
Registradores deben calificar la capacidad de los 
otorgantes por lo que resulte de las mismas escri
turas; 

Considerando que de la escritura mencionada 
aparece por testimonio del Notario recurrente, con 
referencia á otra autorizada por el mismo, que el 
otorgante D. Juan Bautista Mompó tiene el carácter 
de socio representante de la sociedad mercantil Mom
pó hermanos, estando autorizado para usar de la fir
ma social en todos los actos y gestiones que intere
sen á dicha sociedad, con cuyo carácter ha compa
recido al otorgamiento de dicha escritura, y ha acep
tado las obligaciones consignadas en la misma, ha
biendo además suscrito el documento con la firma 
social; 

Considerando que, según la doctrina del Código 
de Comercio, son válidos los actos y contratos otor
gados á nombre y cuenta de la sociedad, bajo la fir
m a que ésta tenga adoptada, por persona autoriza
da pai*a la gestión y administración de sus negocios, 
sin perjuicio de la responsabilidad que en su caso 
pudiera exigírsele por los otros socios; 

Considerando que el Notario recurrente en la re
dacción de la expresada escritura se ha ajustado á 
los artículos 4.°, 5.° y 6.° de la citada Instrucción, 

La Dirección ha acordado, con revocación de la 
providencia apelada, dejar sin efecto la nota conti
nuada por el Registrador de la propiedad de Gandía 
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al pió de la escritura autorizada por el Notario de 
Valencia D. Miguel Tasso y Chiva, cuyo documento 
se declara bien extendido con arreglo á las formali
dades y prescripciones legales, y en su virtud que 
procede su inscripción, la que deberá practicarse en 
la forma prevenida en la ley Hipotecaria y su Re
glamento. 

Resolución de 16 de Enero de 1882.—La facultad 
concedida á los Registradores de la propiedad por 
el art. 18 de la ley Hipotecaria para calificar la le
galidad de las escrituras y capacidad de los otor
gantes, se refiere única y exclusivamente á los do
cumentos no inscritos ó que por primera vez se pre
senten para su inscripción en el Registro. 

Resolución de 22 de Diciembre de 1882.—La facul
tad de los Registradores para calificar los documen
tos expedidos por autoridad judicial, no alcanza á 
examinar los fundamentos de los fallos, y sí sólo á 
si se han dictado con la necesaria competencia y en 
el correspondiente juicio. 

Resolución de 3 de Abril de 1883.—Tiene declara
do repetidamente la Dirección de los Registros, que 
los Registradores de la propiedad están facultados 
para apreciar, no sólo las formas extrínsecas ó so
lemnidades externas de los títulos que se presenten 
para su inscripción ó cancelación, sino las intrínse
cas que puedan afectar á las obligaciones ó dere
chos contenidos en los mismos. 

Resolución de 4 de Mayo de 1883.—La calificación 
que incumbe á los Registradores de los documentos 
sujetos á registro han de hacerla por lo que resulte 
de los mismos, sin que les sea lícito alegar como 
fundamento las noticias particulares que pudieran 
tener respecto á hechos que no aparecen demostra
dos en los documentos. 

Resolución de 15 de Abril de 1884.—Según el ar-
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•tículo 18 de la ley Hipotecaria, á los Registradores 
compete calificar, bajo su responsabilidad, la capa
cidad de los otorgantes por lo que resulte de las es
crituras; mas que para que puedan hacer uso de esa 
facultad indispensable, que en las escrituras consten 
todos los datos que sirvan para determinar la capa
cidad. 

Resolución del 15 de Junio de 1884.—La facultad 
concedida á los Registradores para calificar la vali
dez ó nulidad de los títulos que se presentan á ins
cripción y la capacidad de los otorgantes, no es ex
tensiva á los asientos ya practicados, los cuales, 
aunque se hayan extendido en virtud de títulos nu
los, surten todos sus efectos en cuanto á tercero 
hasta que se extingan por su cancelación ó por la 
inscripción á favor de otra persona. 

'Resolución de 3 de Mayo de 1884.—No obstante 
los términos en que está redactado el art. 18 de la 
ley Hipotecaria, es jurisprudencia constante de la 
Dirección, fundada principalmente en los artícu
los 65 y 57, que los Registradores tienen facultad 
para calificar las formas intrínsecas de los títulos 
que se presentan para ser inscritos. 

Resolución de 16 de Junio de 1884.—El constar ya 
inscritas las fincas con linderos llamados paredes 
ó cerraduras de fincas, como se usa en la provincia 
de Burgos, no obliga en manera alguna al Registra
dor á admitir los nuevos títulos que se le presenten, 
que siempre tiene el derecho de calificar según el ar
tículo 18 de la ley, sin que por esto se entienda que 
califica los asientos practicados. 

Resolución de 26 de Junio de 1884.—Para la vali
dez de un documento no bastan las manifestaciones 
que bajo su fó haga el autorizante en el título mismo 
cuya inscripción se solicita, porque este funcionario 
no es el llamado por la ley Hipotecaria á calificar si 
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los documentos complementarios, precisos para jus
tificar la adquisición anterior á la fecha de la publi
cación de la ley, son fehacientes ó no para que pro
ceda la inscripción, sino el Registrador, á quien, y 
no el Notario, se impone la responsabilidad por sus 
actos. 

Resolución de 3 de Junio de 1884.—Incoado un ex
pediente gubernativo por haberse negado un Regis
trador á inscribir un título traslativo de dominio, y 
presentados documentos en la Dirección general de 
los Registros, que no lo estaban antes y por consi
guiente no pudieron ser apreciados por el Registra
da! al estampar su nota, aunque de ellos resulte 
inscribible dicho título, el rigor del procedimiento y 
el respeto que se debe á las facultades del Registra
dor para calificar los documentos, exigen que la Di
rección citada, al resolver el recurso, prescinda de 
los documentos que no han sido presentados en el 
Registro. 

Resolución de 29 de Octubre de 1884.—La facultad 
concedida á los Registradores de la propiedad para 
calificar los documentos, ha de ejercitarse con rela
ción á la capacidad de los otorgantes y á las formas 
extrínsecas, y aun á las intrínsecas en cuanto afec
ten á la validez de las obligaciones ó derechos con
tenidos en aquéllos. 

A R T Í C U L O S » . 

La Real orden de 17 de Marzo de 1864 estableció 
el recurso gubernativo contra la denegación del Re
gistrador; y por otra Real orden, fecha de 6 de Ene
ro de 1866, se concedió igual recurso gubernativo á 
los Notarios cuando la negativa del Registrador 
fuese por defectos en la manera de haberse exten
dido ó redactado el documento sujeto á Registro. 



L E G I S L A C I Ó N H I P O T E C A R I A . 55 

Por otra Real orden de 29 de Abril de 1867 se 
resolvió que los informes de los Registradores, Jue
ces y Regentes de las Audiencias en los expedien
tes gubernativos por denegatorias de inscripción, se 
extendieran en papel del sello de oficio ó en el co
mún de hilo, timbrado con el sello del Registro, 
Juzgado ó Audiencia, sin perjuicio del reintegro 
cuando proceda. 

Resolución de 29 de Noviembre de 1879. — Consi
derando que la providencia de la Audiencia conte
nida en el mandamiento expedido al Registrador 
consultante supone la previa declaración de la inca
pacidad de D. Manuel Rodríguez para disponer li
bremente de sus bienes, toda vez que se le priva de 
uno de los medios más eficaces para ejercer la libre 
disposición de los mismos; 

Considerando que no consta haberse inscrito di
cha declaración judicial de incapacidad, ni puede 
estimarse como tal la expresada providencia para su 
inscripción en el Registro, en razón á que carece de 
los requisitos que con arreglo á lo dispuesto en los 
artículos 2.°, núms. 4.° y3.° de la ley Hipotecaria, y 
23 del Reglamento, deben reunir las declaraciones 
judiciales de incapacidad para que sean inscribibles 
y perjudiquen á tercero; 

Considerando que, tratándose de un documento 
expedido por la Autoridad judicial, debe el Regis
trador consultante proceder con arreglo á lo que or
dena el Real decreto de 3 de Enero de 1876 en el 
caso de que, calificando previamente las formas in
trínsecas del mismo con estricta sujeción á lo dis
puesto en la ley Hipotecaria y su Reglamento, esti
mase que no era inscribible, 

La Dirección general ha acordado se manifieste 
al Registrador de la propiedad de Guía como reso
lución á la consulta formulada, que, según la ley Hi-
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potecaria y su Reglamento, las declaraciones ó man
datos judiciales por los que se priva á una persona 
total ó parcialmente de la libre disposición de sus 
bienes, sólo son inscribibles en los casos y con los 
requisitos que dicha ley y Reglamento tienen taxa
tivamente señalados, y que no siendo pertinentes 
las consultas sobre la calificación de las reformas ó 
solemnidades de los documentos presentados á ins
cripción, debe calificar dicho funcionario por sí y 
bajo su responsabilidad el mandamiento expedido 
por el Juez de primera instancia del partido, y pro
ceder con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1.° 
y 2.° del Real decreto de 3 de Enero de 1876. 

Resolución de 14 de Abril de 1884.—La Real orden 
de 31 de Mayo de 1880 declara expresamente que 
los Ayuntamientos están autorizados para enajenar, 
sin necesidad de subasta, á los propietarios colin
dantes las parcelas que quedan á consecuencia de 
alineaciones acordadas con anterioridad por el pre
cio de la tasación pericial; y así las dos Reales ór
denes de 28 de Octubre de 1880, como la de 26 de 
Junio del mismo año, sólo exigen que á la enajena
ción preceda el plano de alineación de la calle; pues 
si bien la última citada declara que es preciso que 
la enajenación se verifique en pública subasta, es 
porque se trata de un solar, no de una parcela; pero 
la apreciación de si el terreno sobrante es solar ó 
parcela no corresponde al Registrador, y sí al Ayun
tamiento, á cuya declaración ha de atenerse aquel 
funcionario, que deberá correr unida al expediente, 
ya original ó mediante la certificación legalmente 
expedida por quien proceda. 

Resolución de 31 de Octubre de 1884.—Es defecto 
que impide la inscripción de una escritura su falta 
de legalización cuando según la legislación notarial 
la necesitare. 
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'Resolución de 29 de Noviembre de 1884.—La senten
cia judicial consignada en un testimonio expedido 
por el funcionario competente que tenga la fé judi
cial es documento inscribible. 

Resolución de 30 de Marzo de 1885.—Las escritu
ras otorgadas por los Jueces en representación del 
Estado ó de particulares y en uso de las atribucio
nes inherentes al cargo que desempeñan, no son do
cumentos judiciales. 

Resolución de 21 de Noviembre de 1885.—Cuando 
la escritura de retrodonacion fuere otorgada por los 
mismos que habían convenido los primeros capítu
los matrimoniales y todos renuncian en ella á las 
ventajas y derechos que éstas les concedieran, es 
inscribible. 

También declararán tenerse presentes las resolu
ciones de 27 de Noviembre de 1877, 19 de Octubre 
y 8 de Noviembre de 1878, y algunas de las que 
hemos indicado al hablar del art. 19. 

A R T Í C U L O SO. 

Resolución de 23 de Mayo de 1874.—Considerando 
que, según el art. 20 de la ley Hipotecaria, no es 
motivo bastante para suspender la inscripción de la 
expresada escritura el que no aparezca previamente 
inscrito el dominio de la finca á favor de la persona 
que constituye la hipoteca, siempre que no resulte 
tampoco inscrita a favor de otra, bajo cuyo concep
to es improcedente la suspensión en los términos 
acordados por el Registrador; 

Considerando que para suspender la inscripción 
solicitada, debió dicho funcionario, después de exa
minar los libros del Registro y el documento pre
sentado, consignar que no aparecía inscrito el do-
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minio de la finca á favor de persona alguna, y que 
de dicho documento no resultaba probado que Apo
fonía Sastre y Bordoy hubiese adquirido el referido 
dominio antes de 1.° de Enero de 1863, á fin de que 
ele este modo los interesados pudiesen presentar 
nuevos documentos en justificación de que aquella 
adquisición tuvo lugar antes de la mencionada 
fecha; 

Considerando que á consecuencia de la irregula
ridad con que ha procedido el Registrador, y al 
efecto de subsanarla, procede que, en el supuesto de 
no hallarse la finca inscrita á favor de persona al
guna, califique de nuevo la escritura de constitución 
de hipoteca y el documento presentado por el recur
rente en la segunda instancia, al solo objeto de con
signar si por virtud de dichos documentos y de los 
demás que puedan presentarse y con arreglo á la 
legislación vigente al tiempo de su respectivo otor
gamiento, resulta probado que la citada Apolonia 
¡Sastre adquirió el dominio de la finca hipotecada 
antes de 1.° de Enero de 1863; 

Y considerando, por último, que al exigir el re
petido artículo 20 de la ley las pruebas fehacientes 
de tal adquisición no impone la obligación de ex
tender un asiento ó inscripción de dominio indepen
diente del asiento ó inscripción de hipoteca solici
tada, antes bien la prohibe claramente con las pa
labras... pero en el asiento solicitado se expresarán 
las circunstancias esenciales de tal adquisición, tomán
dolas de los documentos necesarios al efecto, las cua
les constituyen una excepción de la regla general, 
consignada en el art. 228 de la ley, que se ha intro
ducido con el fin de estimular y facilitar la inscrip
ción de los títulos anteriores al planteamiento del 
moderno sistema hipotecario, 

La Dirección general ha acordado: 
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1.° Declarar improcedente la suspensión de la 
inscripción de la escritura de constitución de hipo
teca otorgada por Apolonia Sastre y Bordoy en fa
vor de Juan Bosch y Lliñás, atendido el motivo en 
que la funda el Registrador. 

2.° Que este funcionario examine, ante todo, los 
libros del Registro, al efecto de averiguar si la finca 
hipotecada aparece inscrita á favor de otra persona, 
negando en caso afirmativo la inscripción de aquella 
escritura, y debiendo en caso negativo calificar dicho 
documento y los demás fehacientes que los interesa
dos le presenten, en cuanto sean bastantes para 
acreditar que la Apolonia Sastre adquirió el domi
nio de la finca antes de 1.° de Enero de 1883, con 
sujeción á las leyes que tratan de la fuerza proba
toria de los documentos públicos, sin perjuicio y con 
reserva de los recursos que procedan contra dicha 
calificación. 

3.° Que supuesta la justificación de haber ad
quirido el dominio antes de la indicada fecha, debe
rá dicho Registrador extender un solo asiento, en 
el que se expresarán primeramente las circunstan
cias esenciales de tal adquisición, y en seguida las pro
pias y peculiares de la inscripción de hipoteca, to
mando unas y otras de los documentos presentados 
al efecto. 

4.° Que el Registrador, en el mismo dia de la 
notificación de esta providencia, extienda nuevo 
asiento de presentación de la escritura de préstamo 
y del documento unido al rollo de segunda instan
cia, que á este efecto le serán entregados, quedando 
caducada la anotación preventiva que tomó, y sin 
devengar honorarios, con arreglo á la doctrina del 
artículo 136 del Reglamento general. 

Y 5.° •Confirmar la providencia apelada en los 
demás extremos que comprende. 
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Besolucion de 25 de Abril de 1878 (1).—Conside
rando que, según reiteradas veces ha declarado este 
Centro directivo, es un principio general en mate
ria de inscripciones, contenido en la doctrina del 
artículo 20 de la ley Hipotecaria, que el hallarse 
inscrito un inmueble á favor de persona distinta de 
la que lo trasfiera ó grave es motivo bastante para 
negar la inscripción ó anotación del título traslativo 
del inmueble ó constitutivo del derecho real; 

Considerando que, según ha declarado esta Direc • 
cion, de acuerdo con la doctrina de la Real orden 
expedida por este Ministerio en 26 de Julio de 1875, 
aquel principio general es aplicable, no sólo á las 
enajenaciones de bienes de dominio particular ó 
privado, sino también á las que verifiquen el Esta
do, la provincia ó el Municipio; 

Considerando que el obstáculo que nace de hallar
se inscrito el dominio de la citada finca á favor de 
persona distinta del Estado, que es el que la enaje
na en virtud de la mencionada escritura de venta, 
no puede desaparecer mediante la certificación de 
posesión librada por el Jefe de la Administración 
económica, porque, prescindiendo de que, según se 
deduce del art. 14 del Real decreto de 11 de Noviem
bre de 1864, la inscripción de dicho documento re
quiere que el inmueble no se halle todavía inscrito á 
nombre de persona alguna, la verdad es que debien
do quedar totalmente cancelado el asiento relativo 
á la finca La Alfonsina, que obra en los antiguos 
libros, en virtud de la inscripción del certificado del 
nombrado Jefe, no puede inscribirse éste con arre
glo á la doctrina del art. 402 de la ley Hipotecaria; 

Considerando que, sin prejuzgar esta Dirección la 

(1) Esta resolución afecta también á los artículos 2 . e , 6.°, 
17 y 402. 
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validez ó nulidad de la escritura de venta, otorgada 
por el Juez de primera instancia de Santander, de 
la expresada finca, es improcedente su inscripción, 
mientras por los medios que establece la ley Hipo
tecaria no obtengan los interesados en aquélla la 
cancelación del asiento que consta en el Registro, ó 
la expresa y solemne declaración de que el dominio 
de la finca de que se trata se ha trasferido al Esta
do, extinguiéndose así con arreglo al art. 77 de la 
ley la inscripción siguiente, 

La Dirección general ha acordado confirmar la 
providencia apelada, y en su virtud la nota conti
nuada por el Registrador de la propiedad de San
tander al pié de la escritura otorgada á nombre del 
Estado en 8 de Junio de 1877 á favor de D. Isidoro 
Alonso Hernando, mientras este interesado no haga 
constar en el Registro, por los medios que establece 
el art. 77 de la ley Hipotecaria, la extinción de la 
inscripción. 

Resolución de 28 de Febrero de 1878.—Conside
rando que la verdadera cuestión del presente recur
so gubernativo consiste en resolver si, á pesar de la 
sentencia que causó ejecutoria, recaída en el juicio 
de retracto seguido entre D. Pedro Sanjurjo, Conde 
de Torre Pénela, y D. José Rodríguez Cambre, y 
que dio lugar en fuerza de la misma al otorgamien
to de la escritura de retrocesión de las fincas afora
das, pueden inscribirse éstas á favor del expresado 
Conde, sin embargo de no constar razonadas en los 
libros del Registro á nombre del trasferente, sino al 
de Agustín Pernuy, que adquirió dichas fincas por 
la escritura de 14 de Noviembre de 1871; 

Considerando que, seguido el aludido pleito con
tra Rodríguez Cambre en el concepto de adquirente 
de las relacionadas fincas por la escritura de 15 de 
Noviembre del año de 1875, y admitida por los 
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Tribunales dicha personalidad, á pesar de la oposi
ción al efecto formulada, relativa á no tener inscri
tas á su nombre las deslindadas fincas, y haber otor
gado retrocesión de las mismas á favor de Agustín 
Pernuy, no cabe discutir en el dia, como hasta cier
to punto se intenta por el Registrador al informar 
en el presento recurso, la fuerza y validez de la ex
presada sentencia, sino procurar su cumplimiento 
en justo respeto á la autoridad de la cosa juzgada, 
mientras un verdadero obstáculo, emanado de la 
propia ley Hipotecaria, á que deben ajustar su con
ducta aquellos funcionarios no impida su ejecu
ción; y 

Considerando, finalmente, que el señalado por el 
Registrador de Carballo en la nota continuada al 
pié del documento objeto del recurso, «de no cons
tar inscritas las fincas á nombre del trasferente, ni 
rescindida la retroventa que éste hizo al Agustín 
Pernuy,» puede con facilidad obviarse y dar cum
plimiento á lo que prescribe el art. 20 de la ley Hi
potecaria con la previa inscripción de la escritura 
d.e 15 de Noviembre de 1875, otorgada por Pernuy 
á Rodríguez Cambre, que fué precisamente la que 
dio origen al juicio de retracto; y una vez llevada 
á cabo dicha inscripción, á tenor del repetido ar
tículo 20 de la ley, practicar la controvertida á favor 
del Conde de Torre Pénela, en fuerza de la ejecuto
ria de que se haya hecho mérito, con la oportuna 
relación del expresado juicio, 

La Dirección general ha acordado dejar sin efecto 
la nota del Registrador de la propiedad de Carballo, 
que suspendió la inscripción de la escritura otorga
da por D. José Rodríguez Cambre, en fuerza de la 
ejecutoria de que se ha hecho mérito, á favor del 
Conde de Torre Pénela, la que deberá practicarse 
en los libros del Registro, haciéndolo previamente, 
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en atención á lo que prescribe el art. 20 de la ley-
Hipotecaria, de la de venta otorgada en 15 de No
viembre de 1875 por Agustín Pernuy y Rodríguez, 
á favor del primero, en cuyos términos se confirma 
la providencia apelada. 

Resolución de 8 de Julio de 1878 (1).—Consideran
do que, según la doctrina fundamental de la ley 
Hipotecaria, consignada en el párrafo segundo del 
artículo 2.° de la misma, son inscribibles en el Re
gistro de la propiedad todos los títulos en que se 
reconocen ó declaran cualesquiera derechos de na
turaleza real relativos á los bienes raíces; 

Considerando que, al único efecto de evitar du
das é interpretaciones acerca de los derechos que 
tienen el carácter de reales, declaró el art. l.° del 
Reglamento general que, no sólo merecen este nom
bre los de usufructo, uso, habitación, enfitéusis, cen
sos y servidumbres, que por ser de antiguo conoci
dos cita la referida ley Hipotecaria, sino además los 
otros relativos á derechos de la misma índole, como 
adquisiciones de fincas pertenecientes á la mitad 
reservable de los mayorazgos, concesiones definiti
vas de minas, caminos de hierro, aguas, pastos y 
otros semejantes, cuya enumeración no tiene el ca
rácter de limitativa, como equivocadamente supone 
el Registrador, sino aclaratoria del precepto legal 
consignado en la ley; 

Considerando que, con arreglo á esta doctrina in
concusa, es evidente que el derecho concedido pol
la legislación vigente de Minas á todo propietario de 
tierras para explotar las sustancias útiles del reino 
mineral que se encuentran en el interior ó en la su
perficie del terreno de su pertenencia, y se hallan 
comprendidas entre las designadas en los artícu-

(1) Esta resolución afecta asimismo á los artículos 2.° y 3.° 
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los 2.° y 3.° del citado decreto, es un derecho de na
turaleza real, de índole semejante á los designados 
por vía de ejemplo en los artículos 2.° de la ley Hi
potecaria y el l.° del Reglamento general, y que 
puede, en su conrecuencia, ser inscrito en los libros 
del Registro; 

Considerando que, habiendo declarado y recono
cido la Real orden de 21 de Junio de 1871 que al 
marqués de Castro-Serna pertenece el nombrado de
recho real, en contradicción con un tercero que lo 
disputaba, es asimismo evidente que la expresada 
Real resolución, al mandar que se reconozca á dicho 
interesado, «como primer solicitante y único conce
sionario de las sustancias minerales de la segunda 
sección en toda la dehesa llamada la Alberca,» cons
tituye un título declarativo del expresado derecho 
real, que es inscribible por hallarse consignado en 
un documento auténtico, expedido por los agentes 
del Gobierno en la forma que prescriben los regla
mentos, 

La Dñeccion general ha acordado, con revocación 
de la providencia apelada, dejar sin efecto la nota 
denegatoria puesta por el Registrador de la propie--
dad de Cáceres al pié de la certificación de la Real 
orden expedida por el Ministerio de Fomento en 21 
de Junio de 1871, cuyo documento inscribirá dicho 
funcionario con sujeción á lo dispuesto en la ley 
Hipotecaria y su Reglamento. 

Resolución de 11 de Marzo de 1879.—Conside
rando que si bien aparece inscrita la finca á nombre 
del marido y de la mujer, la verdad es que habien
do sido comprada durante el matrimonio, y no 
constando de la inscripción que alguna parte de ella 
sea propia de la mujer, se presume, con arreglo á la 
citada ley 4. a , que pertenece á ambos cónyuyes por 
mitad como ganancial; 
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Considerando que, según la terminante disposi
ción de la ley 5. a , el marido está autorizado expre
samente para enajenar durante el matrimonio los 
bienes que fueren ganados, mejorados y multiplica
dos entre él y su mujer, sin licencia, ni otorgamien
to de ésta, cuyo contrato de enajenación será válido 
á no probarse que se hizo cautelosamente por de
fraudar ó damnificar á la mujer; 

Considerando que ni de los asientos del Registro 
ni de los documentos presentados resulta que haya 
cesado de ninguna manera la sociedad legal entre 
Juan Antonio Fuentes y María Fuentes, ni se ha 
probado tampoco que dicha enajenación se haya 
hecho con el objeto de defraudar ó damnificar á esta 
última; 

Considerando, respecto de las otras faltas ó defec
tos atribuidos por el Registrador al expresado docu
mento, que dicho funcionario ha considerado como 
un mismo sitio la derecha del camino de la Motilleja 
y la Hoya de Don Redro al practicar la inscripción 
tercera de la finca 320 del Ayuntamiento de Madri
gueras, que es la misma de que se trata en este ex
pediente, figurando como primera inscripción de 
dicha finca el asiento de la antigua Contaduría en 
que se funda para establecer la diferencia respecto 
de la situación de esta finca, y que es suficiente la 
expresión del lindero por la parte de Oriente en los 
términos que aparece de la mencionada escritura, 

La Dirección general ha acordado, con revocación 
de la providencia apelada, dejar sin efecto la nota 
puesta por el Registrador de la propiedad de La 
Roda en la escritura mencionada, la cual inscribirá 
dicho funcionario con sujeción á la ley Hipotecaria 
y su Reglamento. 

Resolución de 27 de Mayo de 1879.—Consideran
do que la cuestión única que se debate en este re-

6 
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curso es la de averiguar si procede ó no la inscrip
ción de una escritura de retroventa, otorgada por el 
comprador ó su causa-habiente á favor del vendedor 
ó quien su derecho represente, en el caso de que 
antes del otorgamiento de dicha escritura, y al ven
cimiento del plazo estipulado se haya pedido y ob
tenido por el comprador la inscripción en el Regis
tro de la adquisición definitiva del dominio de la 
finca por no haber hecho uso el vendedor de su de
recho de retraer dentro del referido plazo; 

Considerando que aun en el supuesto de que la 
escritura de retroventa de 25 de Julio de 1878 no se 
fundase en una obligación anterior consignada en 
documento privado, como parece ser el caso de este 
recurso, según los términos de dicha escritura, es lo 
cierto que desde el momento en que el comprador, 
ó quien su derecho representa, consiente en retro
vender la finca objeto del primitivo contrato de 
venta, á pesar de haber espirado el plazo concertado, 
hay una verdadera novación del mismo que á nadie 
perjudica, y que es válida en derecho con arreglo al 
principio de la libertad de los contratantes; 

Considerando que la circunstancia de haberse he
cho constar por nota marginal en el Registro el cum
plimiento de la condición suspensiva y consiguiente 
adquisición del dominio de la finca por la misma 
interesada que aparece después otorgando la escri
tura de retroventa, no puede ser obstáculo para la 
inscripción de este documento; pues una vez admi
tida la validez de la obligación, se cumplen todos los 
requisitos de la ley Hipotecaria y su Reglamento, 
derivándose el derecho del adquirente, del que según 
el Registro tiene facultad para trasmitirlo, 

La Dirección general ha acordado, con revocación 
de la providencia apelada, declarar que es inscribi
ble la escritura de retroventa otorgada por doña Ju-
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liana Juvera y Medina á favor de D. Galo Escudero 
y Calahorra ante el Notario recurrente D. Félix 
Martínez Verde, por hallarse extendida con arreglo 
á derecho, y no haber tampoco obstáculo en el Re
gistro que impida dicha inscripción. 

Esta resolución ha de estudiarse también para el 
artículo 16. 

Resolución de 21 de Junio de 1879 (1).—Conside
rando que, según repetidas veces ha declarado este 
Centro directivo, es un principio general en materia 
de inscripción, contenido en la doctrina del art. 20 
de la ley Hipotecaria, que para inscribir cualquier 
título traslativo del dominio, es indispensable que 
resulte previamente inscrito el derecho de la perso
na en cuyo nombre se otorga, de tal modo que la 
omisión de este requisito dá lugar á que se denie
gue la inscripción del título; 

Considerando que, según también ha declarado 
con repetición este Centro, el precepto contenido en 
dicho art. 20 es general, absoluto y aplicable por lo 
mismo á toda clase de títulos traslativos de domi
nio de los inmuebles, incluso el de sucesión heredi
taria testada é intestada, no sólo porque la herencia 
constituye uno de dichos títulos, sino porque el ar
tículo 23 de la ley ordena expresamente la inscrip
ción de la herencia, á fin de que pueda perjudicar á 
tercero, cuya previa inscripción debe verificarse aun 
cuando la inscripción tenga por objeto pagar las 
deudas que dejó el finado, toda vez que la escritura 
de venta presentada no se otorga en nombre de éste 
sino en el de sus herederos testamentarios que han 
adquirido el dominio de los bienes del causante el 
dia de su fallecimiento por ministerio de la ley; 

(1) Esta resolución afecta también al art. 23. 
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Considerando que el no hallarse inscritos los bie
nes á favor de los hijos y herederos de D. José Ma
ría Jiménez y Pérez de Vargas, en cuyo nombre los 
ha enajenado el Juez de primera instancia, consti
tuye un obstáculo, con arreglo al citado artículo de 
la ley, que impide la inscripción de la escritura de 
venta en favor del comprador D. José Francés Gor-
dum; 

Considerando que, para subsanar este obstáculo, 
debe inscribirse el testamento otorgado por el refe
rido D. José María Jiménez, lo cual puede tener lu
gar á solicitud del mismo comprador, con arreglo-
ai último párrafo del art. 6.° de la expresada ley,, 
obteniendo previamente una copia del citado testa
mento, en virtud del derecho que también le conce
de el art. 83 del Reglamento general de la ley del 
Notariado, 

La Dirección general ha acordado confirmar la 
providencia apelada, y en su virtud resolver que 
para la inscripción de la escritura de venta otorga
da por la Autoridad judicial en 19 de Octubre del 
año último á favor de D. José Francés Gordum, es 
indispensable inscribir previamente la última dispo
sición testamentaria de D. José María Jiménez Pé
rez de Vargas, conde de Monte Real, en la que hizo 
su institución de heredero, lo cual puede también 
verificarse á instancia del comprador, presentando 
la copia de dicha disposición con la partida de de
función, al efecto de cumplir lo dispuesto en. el ar
tículo 20 de la ley Hipotecaria: asimismo ha acorda
do que se manifieste al Registrador de la propiedad 
de Bujalance, que en lo sucesivo tenga presente lo 
dispuesto en el último párrafo del art 20 del Regla
mento dictado para la ejecución de aquella ley. 

Resolución de 30 de Junio de 1879.—Considerando 
que la finca hipotecada en garantía del crédito ad-
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quirido por D. Paulo López Higuera, de la sociedad 
Tesoro de Madrid, fué adjudicada á aquel interesa
do, y se dio posesión de ella al nombrado adjudica
tario por el Juzgado de paz de Carabaña mucho 
tiempo antes de que ocurriese el fallecimiento del deu
dor D. Tomás Rojas y Ortega, sin que en tal con
cepto pudieran adquirir sus herederos derecho al
guna sobre la referida finca, ni por consiguiente 
tenga aquí aplicación el art. 20 de la ley Hipote
caria; 

Considerando que dicha adjudicación podia ha
ber sido inscrita sin necesidad de escritura pública 
á virtud de mandamiento judicial comprensivo del 
auto de adjudicación; toda vez que el art. 989 de la 
ley de Enjuiciamiento civil, sólo previene el requisi
to de la escritura para la venta judicial en remate 
público, y no para el caso de la adjudicación, como 
se deduce de las palabras de dicho artículo y dispo
siciones de los dos precedentes; 

Considerando, en fin, que la circunstancia de ha
berse celebrado escritura pública no es, sin embar
go, obstáculo que impida su inscripción, supuesto 
que no sólo es otro de los títulos inscribibles en el 
Registro, sino que en ella constan además expresa
dos claramente aquellos hechos á petición misma 
del interesado, sin que tampoco sea motivo de 
denegación el que aparezcan como otorgantes los 
herederos del difunto Rojas, los cuales intervie
nen representando á su causante en una solemidad 
puramente formal, innecesaria en el presente caso, 
cual es la del otorgamiento de la escritura, 

Esta Dirección general ha acordado, con revoca
ción de la providencia apelada, dejar sin efecto la 
nota puesta por el Registrador de la propiedad de 
Chinchón al pié de la escritura de 6 de Agosto 
de 1878 de adjudicación y venta á favor de D. Pau-
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lo López Higuera, cuyo funcionario deberá inscri
bir dicho documento con sujeción á las leyes y re
glamentos vigentes. 

'Resolución de 3 de Noviembre de 1879.—Conside
rando que cualquiera que sea la época en que don 
Nicasio Gallego Castronuño adquirió las nombradas 
fincas en virtud del contrato privado, esta adquisi
ción, válida y eficaz en sí misma con arreglo á la 
doctrina de nuestras leyes, confirmada por el Tri
bunal Supremo en las citadas sentencias, sólo pro
duce sus efectos entre los contratantes, siendo nece
sario para que los produjese respecto de tercero que 
conste por escritura publica y se inscriba en el Re
gistro de la propiedad; 

Considerando que habiendo fallecido el vendedor 
D. Ángel Gallego sin haber cumplido las formalida
des necesarias exigidas por la ley Hipotecaria para 
que la enajenación se consumara de una manera 
absoluta, ó sea respecto de tercero, es evidente que 
las expresadas fincas continúan, según el Regis
tro, en el dominio de D. Ángel, y por su muerte 
en el de sus habientes-derecho, á título de herederos 
testamentarios, de tal suerte, que éstos las incluye
ron en el inventario judicial de los bienes del cau
sante; 

Considerando que de los principios expuestos se 
deduce que el comprador, al presentar en el Regis
tro la escritura pública otorgada por los herederos 
del vendedor, deriva su derecho inmediatamente de 
éstos para los efectos de la inscripción, bajo cuyo 
concepto, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 20 de la misma Ley, debe inscribirse ante 
todo el título que acredita el carácter de herederos, 
á fin de que pueda verificarse la inscripción de 
aquella escritura, 

Esta Dirección general ha acordado revocar la 
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providencia apelada y confirmar la negativa del Re
gistrador de Toro, declarando, en su virtud, que 
antes de inscribirse la escritura de venta otorgada 
en 4 de Enero de 1878 por los herederos de D. Án
gel Gallego Castronuño en favor de Nicasio Gallego 
Castronuño, debe procederse á la inscripción de los 
documentos que acrediten la cualidad de herederos 
con la partida de defunción del causante, cuya pre
via inscripción se verificará al solo efecto de cum
plir lo dispuesto en el art. 20 de la ley Hipotecaria. 

Resolución de 10 de Setiembre de 1881.—Lo que 
dispone el art. 20 de la ley Hipotecaria de la Penín
sula es aplicable á cualquier título traslativo de do
minio, según lo resuelto en 11 de Noviembre y 9 de 
Diciembre de 1886' 

A R T Í C U L O S í . 

Para la aplicación recta é inteligente de este ar
tículo, deberán consultarse en los casos respectivos 
las reales disposiciones de 30 de Marzo de 1878, 2 
de Agosto de 1883 y 20 de Junio de 1884. 

A R T Í C U L O S I . 

Para la mejor inteligencia de este artículo se ten
drán en cuenta las Reales órdenes de 22 ele Diciem
bre de 1862, de 13 de Febrero de 1864, de 11 de 
Mayo del mismo año, de 11 de Julio de 1865, de 23 
de Setiembre de 1867, y las resoluciones de la Di
rección general de 18 ele Junio de 1874, de 12 de 
Agosto de 1878 y de 8 ele Diciembre del mismo año. 

También se tendrán en cuenta las siguientes sen
tencias del Tribunal Supremo: 

Conforme á las leyes 111 y 114, tít. 18 de la Par
tida 3 . a y 1. a, tít. 23, libro 10 de la Novísima Reco-
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pilacion, la omisión del dia de la fecha del otorga
miento en las escrituras públicas produce su nu
lidad. 

(Sentencia de 13 de Mayo de 1868.) 

La circunstancia accidental de no haberse exten
dido una escritura en el papel sellado correspon
diente, no afecta á su esencia y verdad. 

(Sentencia de 26 de Febrero de 1867.) 

En la ley del Notariado de 28 de Mayo de 1862 
se revela claramente su propósito de que el Notario, 
en los actos que intervenga con tal carácter, esté 
exento hasta de sospecha de parcialidad; y para con
seguir este objeto, consigna en su art. 22 la prohi
bición de autorizar contratos que contengan dispo
sición en su favor ó en que alguno de los otorgan
tes sea pariente suyo, dentro del cuarto grado civil 
ó segundo de afinidad; y en el 28, que no produzca 
efecto respecto de los parientes dentro del grado an
teriormente prohibido del que autorizó el instrumen
to; pero no establece la nulidad de éste, concretán
dose á dejarle sin eficacia en este particular. 

(Sentencia de 31 de Diciembre de 1867.) 

No producen efecto las disposiciones de un ins
trumento público, favorables á parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad ó segundo de afini
dad del Notario que le autoriza, según lo dispuesto 
en el art. 28 de la ley del Notariado. 

(Sentencia de 12 de Febrero de 1869.) 

A R T Í C U L O » S . 

En primer lugar deberá tenerse presente la Real 
orden de 28 de Marzo de 1865, por la que, de acuer-
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do con el dictamen emitido por la Sección de Ha
cienda del Consejo de Estado, se resolvió que las 
escrituras adicionales hechas para subsanar defectos 
cometidos en otras escrituras, deben extenderse en 
papel del mismo sello en que debieron serlo estas 
ultimas, con arreglo al Real decreto de 12 de Se
tiembre de 1861, y que esta resolución sirva de re
gla general para todos los casos que ocurran de 
igual naturaleza. 

Resolución de 27 de Enero de 1879 (1).—Conside
rando que el Notario autorizante ha redactado la 
parte del docmnento á que se refiere el derecho que 
se reserva al vendedor en la forma prevenida en el 
artículo 14 de la citada Instrucción, y las reglas 5 . a 

y 7. a del art. 25 del Reglamento general, la cual 
además puede hacerse constar en la correspondien
te inscripción, copiando literalmente las palabras 
que componen la frase ó período relativo al indica
do derecho, y que constan subrayadas en la cláusu
la 3 . a del mencionado documento, 

La Dirección general acordó con revocación de la 
providencia apelada, dejar sin efecto la nota puesta 
por el Registrador de la propiedad de Puenteáreas 
al pié de la citada escritura d.e venta autorizada por 
el Notario recurrente, la cual deberá inscribirse con 
arreglo á la ley Hipotecaria y su Reglamento. 

Resolución de 18 de Febrero de 1879 (2).—Consi
derando que el Notario recurrente ha redactado la 
parte de la escritura relativa al derecho de usufruc
to que se reserva el vendedor sobre dos de las fin
cas vendidas, en la forma prevenida en el art. 14 de 
la citada Instrucción y reglas 5 . a y 7. a del art. 25 del 
Reglamento general, ó sea haciendo mención del 

(1) Afecta también al art. 9.° 
(2) Aplicable igualmente al art. 9.° 
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nombre con que es conocido en el derecho, y aña
diendo que sólo subsistirá durante la vida de aquél, 
y que á su fallecimiento podrá tomar posesión de 
las fincas el comprador, siendo además la cláusula 
en que esto se consigna susceptible de ser trascri
ta literalmente á la correspondiente inscripción, co
piando al efecto las cinco primeras líneas de la cláu
sula 4. a , ó sea hasta las palabras «habida conside
ración á lo estipulado.» 

Resolución de 13 de Junio de 1879 (1).—Conside
rando que, según la doctrina de los artículos 49 de 
la ley de Matrimonio civil y 1.° de la de 18 de Ju
nio de 1870, la mujer casada no puede celebrar con
tratos sin licencia de su marido, á no ser en los ca
sos y con las formalidades y limitaciones que las 
leyes prescriban, y sin perjuicio de lo que disponga 
el derecho foral vigente respecto de los efectos civi
les del matrimonio en cuanto á las personas y bie
nes de los cónyuges; 

Considerando que el derecho foral vigente en el 
territorio del partido judicial de Arenys, en que ra
dica la finca cedida y en la ciudad de Barcelona, de 
la que son vecinos los otorgantes, correspondientes 
ambos á la Audiencia de Barcelona, no contiene pre
cepto alguno que autorice á la mujer casada para 
adquirir bienes inmuebles de un extraño en virtud 
de contrato bilateral, sin haber obtenido previamen
te la licencia del marido para celebrarlo, cuyo pre
cepto era necesario que existiese para que dejase de 
ser aplicable la disposición general contenida en los 
artículos 49 de la citada ley de Matrimonio y 1.° de 
la de 18 de Junio de 1870; 

Considerando que si bien se ha invocado por el 
recurrente la doctrina que ha prevalecido en el an-

(1) Afecta también á los artículos 18 y 65. 
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tiguo Principado, sobre la facultad que tiene la mu
jer casada para disponer de los bienes parafernales 
sin licencia del marido, dicha doctrina, en el caso de 
que se considerase vigente, carecería de oportunidad 
en el presente caso, porque la finca que. adquiere 
Antonia Oervera en virtud de la escritura de cuya 
inscripción se trata, no puede considerarse como 
parafernal, mientras no se declare válido el contra
to celebrado por ella, sin licencia ni consentimiento 
del marido, en el caso de que no sea aplicable la 
doctrina consignada en el párrafo 11 de la ley 3 . a , 
título 1.°, libro 24 del Digesto, atendidos los pactos 
con que se ha celebrado dicho contrato; 

Considerando que el art. 50 de la citada ley de 
Matrimonio civil declara que los contratos celebra
dos por la mujer casada sin licencia del marido en 
los casos no exceptuados por las leyes son nulos 
y no producen obligación ni acción, á no ser que 
fueren ratificados expresa ó tácitamente por el ma
rido, cuya última circunstancia tampoco se ha pro
bado que haya concurrido respecto del que consta 
de la escritura presentada á inscripción, 

La Dirección general acordó procedente la confir
mación de la providencia apelada, y en su virtud la 
nota continuada por el Registrador de la propiedad 
de Arenys de Mar, al pié de la escritura otorgada 
ante el Notario de Calella, D. Benito María de Ra-
mis, en 26 de Agosto de 1878, cuyo funcionario ten
drá presente en lo sucesivo lo dispuesto en la ley-
de Matrimonio civil, sin perjuicio de la responsabi
lidad que le impone el art. 22 de la ley Hipotecaria. 

Resolución de 29 de Diciembre de 1880 (1).—Con
siderando, respecto del primer defecto consignado 

(1) Afecta á los artículos 21 y 138. 
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por el Registrador, que la representación que osten
tan los administradores del Banco de Castilla, al 
concurrir en nombre de esta Sociedad al otorgamien
to de la escritura de hipoteca constituida por el mar
qués de Salamanca, debe tenerse por suficientemen
te acreditada con el testimonio que se presentó, 
por ser documento auténtico para los efectos de la 
ley Hipotecaria, sin que sea aplicable á ese caso el 
precepto del artículo 22 de dicha ley, porque és
te se refiere á la forma en que han de subsanarse 
las omisiones que producen la nulidad de la inscrip
ción y la de no expresarse en ella el título en que se 
funda la representación de los otorgantes, no está 
comprendida entre las cansas de nulidad de los refe
ridos asientos; 

Considerando, en cuanto al segundo defecto, 6 sea 
la falta de firma social ó antefirma de los adminis
tradores, que expresándose en la escritura que los se
ñores D. Jaime Girona y D. Antonio Vinent obraban 
en representación de la sociedad Banco de Castilla, 
que como anónima carece de firma social, no cabe 
duda de que, al estampar las suyas los nombrados 
comparecientes, lo hacían en concepto de represen
tantes de la misma, y que no exigiendo, como no 
exige, antefirma alguna el art. 5.° de la Instrucción 
de 9 de Noviembre de 1874, no ha incurrido el No
tario en la omisión que al título atribuye el Regis
trador; 

Considerando, por último, que á tenor de lo dis
puesto en el art. 138 de la ley Hipotecaria y la doc
trina consignada en resolución de 25 de Junio de 
1877, no es necesario que concurra al otorgamiento 
de la escritura de hipoteca la persona á cuyo favor 
se constituye, y por tanto ha de ser también inscri
bible la que ha motivado el presente recurso, aun en 
el supuesto de que los que intervienen en nombre 
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del Banco de Castilla no hubiesen acreditado en for
ma legal su personalidad, 

La Dirección general acordó, con revocación de 
la providencia apelada, resolver que es inscribible 
la escritura de hipoteca de 20 de Marzo ultimo otor
gada por el marqués de Salamanca á favor del Ban
co de Castilla, la cual no adolece de los defectos atri
buidos por el Registrador. 

Debe verse también la resolución de 4 de Febrero 
de 1881. 

A R T I C U L O « S . 

Resolución de 14 de Febrero de 1878 (1).—Consi
derando que tratándose de la inscripción de bienes 
adquiridos en virtud de actos de última voluntad, á 
cuya clase pertenece el que tiene á su favor Teresa 
Salvador y Agud, debe presentarse en primer tér
mino el testamento otorgado por el dueño de los 
mismos bienes con la partida de defunción, por ser 
estos documentos los esenciales para verificar la 
mencionada inscripción, y en segundo lugar los 
complementarios ó accesorios de aquéllos, como lo 
es en el presente caso la escritura de declaración de 
bienes otorgada por dicha heredera usufructuaria; 

Considerando que este último documento, es tam
bién inscribible en el expresado concepto de suple
torio ó complementario, á pesar de no haber concur
rido á su otorgamiento los herederos propietarios, 
porque prescindiendo de que el derecho de éstos 
procede del testamento de Miguel Belles, única y ex
clusivamente, sin depender en manera, alguna de la 
escritura otorgada por Teresa Salvador, la verdad 
es que si el contenido de la misma, en cuanto se li
mita á determinar y describir los bienes raíces deja-

(1) Afecta al artículo 2.» 
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dos por el causante, carece de valor jurídico para los 
efectos de su inscripción en el Registro, no obstante 
en cuanto acepta y reconoce como bienes de la he
rencia todos los de su esposo, constituye una renun
cia que hace la usufructuaria de todos los derechos 
que puedan corresponderle contra los herederos de 
aquél, para cuya validez es innecesaria la concur
rencia de los mismos, 

La Dirección general acordó confirmar la provi
dencia apelada, y dejar sin efecto la nota puesta 
por el Registrador de la Propiedad de Lucena al pié 
de la escritura otorgada por Teresa Salvador en 22 
de Mayo de 1877 ante el Notario recurrente, cuyo 
documento deberá inscribir juntamente con el tes
tamento y partida de defunción de Miguel Bolles, de
clarándose de oficio los gastos del presente recurso 
en sus tres instancias, con arreglo al art. 2.° del 
Real decreto de 25 de Octubre de 1875. 

Resolución de 19 de Junio de 1S79.—Consideran
do que la escritura de transacción otorgada por los 
herederos de D. Ramón Torres no adolece del de
fecto insubsanable que le atribuye el Registrador, 
porque han intervenido en ella todos los que tenían 
este carácter, y los ausentes D. Pío y D. Fernando 
Torres Rey han estado representados, el primero 
por su hermana y el segundo por el Ministerio Fis
cal, cuyas representaciones ha tenido por bastantes 
el juez de primera instancia al aprobar aquel con
venio; 

Considerando que la copia del testamento de 
D. Ramón Torres, comprendida en el mandamiento 
expedido por el Juez de primera instancia al expre
sado Registrador, es suficiente para el efecto de 
inscribir la adjudicación de los bienes pertenecien
tes al referido Torres, atendida la circunstancia de 
haberse presentado en el juicio de testamentaría del 
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mismo la primera copia de la citada última vo
luntad; 

Considerando que la división de la herencia de 
D. Ramón Torres, practicada en cumplimiento de 
la transacción, no sólo ha sido autorizada por los 
heredores de D. Ramón Torres, estando representa
dos los ausentes del mismo modo que en la tran
sacción, y aprobada por la Autoridad judicial, sino 
que se halla protocolizada en la forma que el mis
mo Tribunal ha estimado procedente; 

Considerando que si bien no se describen las fin
cas adjudicadas á cada heredero en sus hijuelas 
respectivas, esta falta no constituye propiamente un 
defecto que impida su inscripción, toda vez que en 
el mismo documento consta la descripción de la 
finca que se adjudica á doña Antonia Martínez y 
sus hijos D. Ramón, D. Manuel, doña Juana y doña 
Dolores Martínez, por la referencia que se hace al 
número que ocupa en el inventario y avalúo; 

Considerando, por último, que el Registrador no 
hizo constar en tiempo oportuno la falta de pago de 
los derechos á la Hacienda, en el caso de que éstos 
se devenguen realmente, cuyo extremo además no 
corresponde resolver á este Centro directivo, 

La Dirección general acordó confirmar la provi
dencia apelada y dejar sin efecto la nota puesta por 
el Registrador de la Propiedad de Caldas de Reyes, 
negando la inscripción de la escritura otorgada en 7 
de Octubre de 1876 ante el Notario D. Andrés del 
Villar y mandamiento expedido por el Juez de di
cho partido en 18 de Mayo de 1878.—Sr. Presiden
te de la Audiencia de la Coruña. 

Deberán también consultarse las resoluciones 
de 25 de Agosto de 1879, 4 y 17 de Febrero de 1880, 
y el Real decreto-sentencia del Consejo de Estado 
de 9 de Noviembre de 1879. 
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A R T Í C E L O « 9 . 

E n la aplicación de este artículo deberá tenerse 
presente la Resolución de la Dirección general de 5 
de Mayo de 1882. 

A R T Í C E L O 3 0 . 

Resolución de 17 de Febrero de 1877 (1).—Consi
derando que los obstáculos legales que, en concepto 
del Registrador de Moguer, se oponen á la inscrip
ción de la referida escritura de venta, consisten: el 
primero en ser nulas las inscripciones extendidas en 
el Registro de la propia finca á favor de los vende
dores, y el segundo en que del mismo aparece como 
dueño de la parte de la finca enajenada una persona 
distinta, al parecer, de la que figura como trasfe-
rente; 

Considerando que, según la doctrina de la ley Hi
potecaria consignada por esta Dirección en diversas 
resoluciones, los asientos extendidos en los libros 
del Registro por los funcionarios encargados legal
mente de los mismos, deben reputarse como válidos 
y legítimos, aun cuando carezcan de alguna de las 
circunstancias ó requisitos esenciales, mientras los 
Tribunales no declaren en la forma debida su nuli
dad y consiguiente cancelación, por lo cual los refe
ridos asientos deben producir todo su valor para el 
efecto de inscribir á continuación de los mismos los 
actos de enajenación ó gravamen otorgados por las 
personas que aparecen con derecho para ello, siem
pre que la omisión no sea de tal naturaleza que 
naga imposible conocer si el trasúntente tiene ó no 

(1) Esta Eesolucion afecta además á los artículos 9.°, 20, 
81, 42, número 8.°, 77, 265, 258 y 259. 
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derecho, según el Registro, para otorgar aquellos 
actos; 

Considerando que las omisiones cometidas en las 
inscripciones primera y segunda relativas á la finca 
de que se trata no impiden conocer los nombres de 
las personas en quienes reside el dominio ni la na
turaleza del derecho que pueden trasmitir ni la iden
tidad de la finca cuya parte se enajena en la men
cionada escritura; y bajo este supuesto, cualquiera 
que sea el efecto que produzcan no constituyen un 
obstáculo que haga imposible la inscripción del re
ferido documento; 

Considerando, respecto del segundo motivo ale
gado por el Registrador para negar la inscripción 
solicitada, que una vez reconocido por dicho funcio
nario que el aparecer como persona distinta uno de 
los otorgantes de la que figura en el Registro, es 
debido á error material, sólo procede la suspensión 
de la inscripción en cuanto á la porción que tras
mite Doña Walabonza Ligera Izquierdo por impo
sibilidad del Registrador, mientras esta interesada 
no solicite la subsanacion de aquel error con arreglo 
al art. 258 de la ley Hipotecaria, sin que sea proce
dente la negativa de inscripción, como equivocada
mente ha calificado el referido funcionario, 

La Dirección general acordó confirmar las provi
dencias del Presidente de la Audiencia y del Juez de 
primera instancia, y dejar sin efecto la nota puesta 
por el Registrador de la propiedad de Moguer al pié 
de la escritura de venta otorgada por D. José Manuel 
Pacheco y otros en favor de la sociedad The Rio-
tinto Gompany Limited, cuyo documento se devolverá 
á los interesados para la nueva presentación en el 
Registro; debiendo la Doña Walabonza Ligero Iz
quierdo procurar la rectificación del error cometido 
al extender su apellido en la inscripción anterior, 

7 
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relativa á la misma finca, con arreglo á las disposi
ciones contenidas en el título VII de la ley Hipote
caria y del Reglamento genera', antes de proceder á 
la inscripción definitiva de la citada escritura; debe
rán verse también para la aplicación de este artículo 
las resoluciones de 6 de Junio de 1880, 3 de Marzo 
de 1881 y 24 de Noviembre de 1882. 

A R T Í C U L O 8 S . 

Resolución de 3 de Marzo de 1881 {!).-—Conside
rando que la cuestión objeto de este recurso versa 
sobre si procede ó no inscribir á nombre del señor 
D. Alonso de Nava y Llerena, actual marqués de 
Villanueva del Prado, las aguas del Rincón y de la 
Mina, que por ejecutoria de 21 de Agosto de 1728 
se declararon pertenecer al finado marqués de di
cho título D. Benito de la Nava y Grimon, de que 
es legítimo sucesor el D. Alonso, según los docu
mentos presentados, teniendo en cuenta las diferen
cias que se observan respecto de algunos de los da
tos que en éstos se consignan relativos á la descrip
ción de los remanentes, fuentes y arroyos que inte
gran el caudal de las referidas aguas; 

Considerando, por lo relativo á las aguas del pago 
del Rincón, que dichas diferencias son tales que 
pueden inducir á error en cuanto á la extensión del 
derecho de que se trata, pues mientras en el man
damiento se ordena la inscripción de las sobras de 
cuatro remanentes que bajan del Rincón al Barran
co de Tejeda, además del chorro de agua de Piedra 
ele Molino, formado á su vez por otros tres rema
nentes, en la ejecutoria presentada al efecto de acre
ditar aquel derecho como perteneciente al vínculo 

(1) Afecta también á los artículos 9, 30 y 404. 
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del marqués de Villanueva del Prado, se declaran 
corresponder al mismo los sobrantes de sólo dos 
fuentes ó arroyos superiores del Rincón que van al 
Barranco de Tejeda después de regar las huertas de 
los habientes, derecho de Alonso Gomez Castrillo, 
más el agua del tercer arroyo de dicho pago llama
do de Piedra de Molino, que corre unida con los re
feridos sobrantes por el Barranco á la Aldea de San 
Nicolás, sin que en el acta de la inspección ocular 
practicada en 1684, ni en la posterior de 1724, se 
mencionen otros remanentes, fuentes ó arroyos que 
los tres indicados; 

Considerando que así esta divergencia como las 
demás que resultan en la designación del punto en 
que nace el agua de Piedra de Molino y cantidad 
de agua que fluye por los referidos arroyos ó rema
nentes no se explican por las aclaraciones juradas 
insertas en el mandamiento, las que por otra parte 
han debido limitarse, según los términos explícitos 
de la Real orden de 7 de Octubre de 1867, en que 
se fundan, á completar las circunstancias necesarias 
para la inscripción que no resultaren de la ejecu
toria; 

Considerando que análogas divergencias se ad
vierten en los expresados documentos respecto de 
las aguas del pago de la Culata, por cuanto mien
tras en el mandamiento se expresa que dichas 
aguas son las que llaman de la Mina, excepción he
cha de los remanentes del Viso, que las componen 
cinco nacientes debajo de la indicada mina, cuyos 
nombres se expresan, más el agua de otros barran-
quillos públicos que también se designan en la eje
cutoria se hace constar que son remanentes que se 
usan en unos riscos debajo del nacimiento de la 
mina, de cuyas sobras también se componen la por
ción de agua que baja al Barranco, creciendo más 
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adelante en cantidad por el encuentro que recibe 
así de un remanente que llaman del Viso, que es 
distinta y se aprovecha en otra parte, como de los 
manantiales que van á caer al Barranco, y nacen: 
uno en la hacienda de los herederos de Sebastian 
Alonso, otros en la de Baltasar Gutiérrez, y dos 
más en la de Antonio del Toro; 

Considerando, finalmente, que á tenor de lo dis
puesto en la ley Hipotecaria, no sólo son nulas las 
inscripciones en que se omita hacer mención de 
todos los requisitos exigidos en cada uno de los nú
meros 1.° al 6.°, 8.° del art. 9.° de la ley, sino tam
bién cuando se expresan con tal inexactitud que 
pueda ser por ella el tercero inducido á error sobre 
el objeto de la circunstancia misma, y perjudicado, 
además, en su consecuencia, 

La Dirección general acordó confirmar la provi
dencia apelada, y por tanto la nota del Registrador 
de la propiedad de Guía, denegatoria del manda
miento y testimonio presentados para la inscripción 
de las aguas de Tejeda á nombre de D. Alonso de 
Nava y Llerena, marqués de Villanueva del Prado, 
sin perjuicio de que por parte de quien corresponda 
se corrijan las faltas advertidas, ó se utilice el me
dio establecido en el art. 404 de la ley Hipotecaria. 

Deberá también verse la Resolución del 7 de No
viembre de 1879. 

A R T Í C U L O 3 3 . 

Real decreto de 9 de Noviembre de 1879 (1).—Don 
Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey constitucio
nal de España. 

(1) Por su importancia en la inteligencia de este artículo, 
insertamos íntegro este decreto y el que le sigue. 
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A todos los que las presentes vieren y entendie
ren, y á quienes toca su observancia y cumplimien
to, sabed: que he venido en decretar lo siguiente: 

En el pleito que en única instancia pende en el 
Consejo de Estado, entre partes, de la una el Licen
ciado D. Luis Trelles Noguerol, á nombre de D. An
tonio Paleo Martínez, demandante, y de la otra mi 
Fiscal, representando á la Administración general, 
demandada, y coadyuvada por el Licenciado D. Ser
vando Fernandez Victorio, en representación de don 
José González Bolaño, sobre validez ó nulidad de la 
venta de ciertas fincas procedentes del iglesario de 
las Riveras del Sor. 

Visto: 
Visto el expediente gubernativo, del que resulta: 
Que en 18 de Febrero de 1865 los peritos D. Juan 

Verdier y D. José María Rodríguez tasaron las fin
cas comprendidas en el inventario con los mimeros 
1.284 al 1.287 en 500 pesetas, y las capitalizaron en 
572, por cuyo tipo salieron á subasta, siendo poste
riormente declaradas en quiebra; 

Que en 8 de Julio de 1871 fueron rematadas á fa
vor de D. Eduardo Lois en 562 pesetas, y adjudica
das por la Junta superior de Ventas en 16 de Octu
bre, se notificó la adjudicación en 14 de Junio 
de 1872 á Lois, quien en este dia cedió las fincas á 
D. Antonio Paleo Martínez, y en el mismo dia fué 
aprobada la cesión por el Juez de primera instancia; 

Que en 3 de Julio siguiente el Escribano entregó 
á Paleo Martínez el oportuno testimonio, y le requi
rió para que satisficiese el plazo en el término de 
quince dias; pero, sin embargo, no lo hizo, verifi
cándolo Lois en 17 de Octubre, con la entrega á la 
Administración económica de 573 pesetas, que im
portaban el primer plazo, el anticipo de los 19 res
tantes y los gastos de enajenación; 
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Que en 4 de Diciembre el Juez municipal puso en 
posesión de las fincas á Paleo, acto que protestó don 
José González Bolaño, por haberle sido adjudica
das, como lo comprobaba con la posesión que de 
ellas acababa de dársele en este dia por el mencio
nado Juez municipal, hecho confirmado por los co
lonos ante dicha Autoridad; 

Que las mismas fincas, señaladas con los núme
ros 8.357 al 8.361, fueron tasadas por el perito don 
Eusebio Cao Cordillo en 2.650 pesetas, cantidad en 
que se sacaron á subasta; y verificada ésta en 7 de 
Mayo de 1872, quedaron rematadas por el precio 
de 11.525 pesetas á favor de D. José González Bo
laño, á quien la Junta superior de Ventas las adju
dicó en 13 de Junio, habiéndosele notificado la ad
judicación en 4 de Setiembre; 

Que hizo el pago del primer plazo en 9 de Octu
bre, abonando 577 pesetas, importe de la vigésima 
parte y derechos de publicación de anuncios, y el 
Juez municipal le puso en posesión de los menciona
dos terrenos en 4 de Diciembre sin oposición alguna, 
y se le otorgó la escritura en 7 de Enero de 1873, 
siendo comprendido como dueño de los mismos en 
el repartimiento de la contribución territorial; 

Que se dice haber sido inscrita en el Registro de 
la propiedad en 16 de de Diciembre una escritura 
otorgada á favor del primer comprador Paleo Mar
tínez, si bien dicha escritura ó copia de ella no figu
ra ni en el expediente ni en los autos; 

Que instruido expediente con motivo de la doble 
venta de unos mismos predios para decidir acerca 
de su validez, el Centro directivo, en 18 de Diciem
bre de 1876, resolvió que era válida la hecha á fa
vor de D. José González Bolaño, y nula la ejecuta
da á D. Antonio Paleo Martínez, á quien se mandó 
que devolviera las rentas percibidas; 



LEGISLACIÓN HIPOTECARIA. 87 

Que interpuso éste la correspondiente alzada an
te el Ministerio, recayendo Real orden en 19 de Oc
tubre de 1877, por la cual se confirmó en todas sus 
partes el acuerdo apelado, desestimando el recurso. 

Visto el expediente contencioso, en que consta: 
Que el Licenciado D. Luis Trelles y Nogueral, á 

nombre de D. Antonio Palao y Martínez, presentó 
demanda en tiempo hábil, que después amplió, con 
la solicitud de que se declare la validez de la venta 
que á él se hizo, y la nulidad de la ejecutada á don 
José González Bolaño, con todas las consecuencias 
legales: 

Que emplazado mi Fiscal, pide que se consulte 
la absolución de la demanda y la confirmación del 
acuerdo ministerial: 

Y que el Licenciado D. Servando Fernandez Vic-
torio, á nombre de D. José González Bolaño, en 
concepto de coadyuvante de la Administración, re
produjo esta misma pretensión, estableciendo los 
mismos fundamentos: 

Visto el art. 103 de la Instrucción de 31 de Mayo 
de 1855, que manda proceder á nueva subasta en 
quiebra, y á costa del comprador, cuando éste no 
satisface el primer plazo á los quince dias siguien
tes de serle notificada la adjudicación: 

Vista la ley 50, tít. 5.° de la quinta Partida, que 
dice: «Una cosa vendiendo un orne dos veces á dos 
ornes en tiempos departidos, si aquel á quien la 
vendió primeramente pasa á la tenencia de la cosa 
é paga el precio, esse la deve aver, é non el otro; 
pero temido es el vendedor de tornar el precio á 
aquel que la vendió á postremas, si lo avie recibido, 
con todos los daños ó los menoscabos que le vinie
ron por razón de tal vendida, porque la fizo enga
ñosamente; otrosí decimos que si el postrimero com
prador pasase á la tenencia é á la posesión é pagasse 
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él el precio, que él la deve aver, é non el primero. 
E es otrosí el vendedor tenudo de tornar el precio, 
si lo liabia recibido, con los daños é los menosca
bos que vinieron por esta razón al primer com
prador: » 

Visto el art. 33 de la ley Hipotecaria, según el cual 
la inscripción no convalida los actos ó contratos que 
sean nulos con arreglo á las leyes: 

Considerando que, aparte de no haber satisfecho 
el rematante más antiguo el primer plazo del precio 
durante los quince dias fijados por el art. 103 de la 
Instrucción de 1855, la cuestión consiste en deter
minar á quién pertenecen unas fincas vendidas por 
el Estado en actos y épocas distintas á dos diversos 
compradores: 

Considerando que este caso no se halla previsto 
en las leyes y disposiciones generales relativas á la 
enajenación de bienes del Estado, y que de consi
guiente, hay que resolverle por los principios del 
Derecho civil: 

Considerando que, según el Derecho civil y lo con
signado en la ley 50, tít. 5.° de la Partida 5. a , si una 
misma cosa fué enajenada departidamente á dos com
pradores, pertenecerá al que primero la pagó y hubo 
su tenencia, á reserva de reintegrar el precio satisfe
cho por el otro comprador é indemnizarle los per
juicios ocasionados: 

Considerando que en el caso actual el comprador 
más moderno, á quien se adjudicaron las fincas en 
11.525 pesetas, pagó el primer plazo en 9 de Octu
bre de 1872, mientras que el más antiguo que las 
remató en 563 nada habia pagado antes del 17 de 
Octubre del propio año, dia en que se le recibió el 
precio, á pesar de haber trascurrido con gran exce
so el término legal en que pudo comenzar á satis
facerlo: 
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Considerando que ambos compradores obtuvieron 
la posesión en el mismo dia, pero el más antiguo 
horas después que el más moderno, y con protesta 
de éste, el cual, además fué inscrito como tenedor de 
las fincas en el repartimiento de las contribuciones: 

Considerando que, hecho el pago y habida la te
nencia y la posesión con la antelación expresada por 
el rematante más moderno, el más antiguo perdió 
todo derecho á las fincas, y no pudo recuperarle en 
virtud de una inscripción posterior á la pérdida del 
referido derecho, pues de otro modo se convalida
ría, faltando á lo dispuesto por el art. 33 de la ley 
Hipotecaria, un acto que antes de ser inscrito en el 
Registro de la propiedad habia quedado ineficaz: 

Conformándome con lo consultado por la Sala de 
lo Contencioso del Consejo de Estado, vengo en ab
solver á la Administración de la demanda, y en de
clarar firme y subsistente la Real orden impugnada 
de 17 de Octubre de 1877. 

Real decreto de 10 de Mamo de 1882.—Don Al
fonso XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional 
de España. 

A todos los que las presentes vieren y entendie
ren, y á quienes toca su observancia y cumplimien
to, sabed que he venido en decretar lo siguiente: 

«En el pleito que en única instancia pende ante 
el Consejo de Estado, entre D. José de Soto Maldo-
nado, representado por el Licenciado D. Francisco 
Rodríguez Hermúa, demandante, y mi Fiscal, en 
nombre de la Administración general, demandada, 
sobre revocación ó subsistencia de la Real orden ex
pedida por el Ministerio de Hacienda en 6 de Junio 
de 1878, relativa á la nulidad de ciertas fincas, sitas 
en Valdemoro, procedentes de una capellanía. 

Visto: 
Visto el expediente gubernativo, del cual resulta: 
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Que en 11 de Agosto de 1872, el presbítero don 
Vicente López y López de Serena, solicitó de la Ad
ministración económica de Madrid que se eximiera 
de la desamortización la primera capellanía de áni
mas fundada en la iglesia parroquial de Valdemoro, 
que poseía con título de colación y con la cual esta
ba ordenado, habiéndose acordado por decreto del 
Jefe económico, que la anterior solicitud quedase sin 
tramitar ínterin se presentaban los documentos jus
tificantes que previene el Real decreto de 12 de 
Agosto de 1871; 

Que con la anterior instancia presentó D. Vicen
te López el título de la posesión de las menciona
das capellanías, dado á su favor en 3 de Julio de 
1834 por el Cardenal Arzobispo de Toledo; 

Que en solicitudes dirigidas á la Dirección de 
Propiedades y derechos del Estado en 10 de Di
ciembre de 1875 y 12 de Enero de 1876, haciendo 
referencias á otra anterior y al hecho de haberse 
vendido por la Hacienda alguna de las fincas que 
componían las capellanías de que se trata, instó de 
nuevo el presbítero López para que se resolviese el 
expediente de sección que tenía incoado, pidiendo 
la anulación de las ventas celebradas y que no se 
diera posesión al comprador de las fincas enajena
das, presentando testimonio del acto de colación ca
nónica, del árbol genealógico y de las partidas sa
cramentales que demuestran su entronque con don 
Eugenio de Cubas, fundador de una de las capella
nías, la cual, unida á 25 restantes, constituyen hoy 
la llamada primera capellanía de ánimas en la igle
sia parroquial de Valdemoro; 

Que en 23 de Mayo de 1876 el Administrador 
económico de la provincia trascribió un oficio de la 
Comisión provincial de Ventas, en el que manifiesta 
que, de los antecedentes que existían en aquellas 
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oficinas, sólo resultaba que se habian vendido cinco 
fincas, procedentes de las capellanías de ánimas dé 
Valdemoro, pero sin expresar si era la primera ó la 
segunda; 

Que unidos al expediente los testimonios presen
tados por D. Vicente López y López de Serena, de 
las cabezas, cláusulas y pies de las diversas funda
ciones unidas para formar las capellanías de que se 
trata, solicitó aquel interesado en instancia de 14 de 
Diciembre de 1877 que se elevara dicho expediente 
á la Dirección general de Propiedades y derechos 
del Estado, habiéndose acordado así por el Admi
nistrador económico de la provincia en 13 de Fe
brero de 1878, de acuerdo con lo informado por el 
Oficial letrado; 

Que en vista de los referidos antecedentes, y de 
acuerdo con lo propuesto por la Dirección general 
y lo informado por la Asesoría, se expidió por el 
Ministerio de Hacienda la Real orden de 6 de Junio 
del mismo año 1878, disponiendo: primero, que se 
tengan por exceptuados los bienes de la capellanía 
de D. José Cubas y Menendez, sin perjuicio de eme-
dar comprendido en la conmutación prevenida por 
el convenio de 24 de Junio de 1877; segundo, que 
mientras el interesado no adquiera otro beneficio ó 
vaquen canónicamente las demás capellanías imi
das á la anterior, se le respete en el usufructo de sus 
dótales, debiendo incoarse, cuando llegue el caso 
prescrito por la ley, el oportuno expediente de in
vestigación; y tercero, que quede nula la venta de 
fincas que hubiese llevado á cabo el Estado, perte
necientes á dichas fundaciones. 

Vistos los autos contencioso-administrativos, de 
los que aparece: 

Que en 26 de Octubre de 1878, el Licenciado don 
Francisco Rodríguez Hermúa, en nombre y con po-
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der de D. José de Soto y Maldonado, dedujo deman
da ante el Consejo de Estado, que amplió después 
de estimada admisible en vía contenciosa, pidiendo 
la revocación de la Real orden antes mencionada de 
6 de Junio de 1878, y que se declarara en su conse
cuencia válida y subsistente la enajenación hecha 
por el Estado de las fincas de propiedad de D. José 
de Soto en la villa de Valdemoro, y sin efecto la 
posesión dada á D. Vicente López y López de Se
rena de dichas fincas; 

Que con el -escrito de demanda presentó el Licen
ciado Rodríguez Hermúa, además del poder que 
acredita su representación, testimonio de la escritu
ra otorgada en Madrid á 12 de Noviembre de 1875, 
ante el Notario D. Cipriano Pérez Alonso, por don 
Rafael del Rosal, por la cual vende á D. José de 
Soto varias fincas que aquél á su vez habia adqui
rido del Estado, procedentes de la capellanía de áni
mas de Valdemoro, declarándose que las fincas 
objeto del contrato se hallaban libres de todo gra
vamen, cuyo documento resulta que fué inscrito en 
el Registro de la propiedad de Getafe el dia 7 de 
Julio de 1876; las diligencias originales en virtud de 
las que se dio posesión judicial á D. José de Soto 
de las fincas á que se refiere el anterior contrato en 
29 de Enero de 1877, y una papeleta suscrita por el 
alcalde de Valdemoro, por la que se cita á D. José 
de Soto para que el 24 de Octubre de 1878 compa
reciese al acto de dar posesión de las fincas objeto 
del litigio á D. Vicente López y López de Serena, 
en virtud de lo prevenido en la Real orden de 6 de 
Junio anterior; 

Que emplazado mi Fiscal contestó al recurso en 
25 de Junio de 1880, como representante de la 
Administración general del Estado, pidiendo que 
se absuelva á la misma de la demanda entabla-
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da, y que se confirme la Real orden impugnada; 
Que á petición de mi Fiscal se hizo saber la exis

tencia de este pleito á D. Vicente López y López de 
Serena, señalándole un plazo para que pudiera mos
trarse parte en el mismo, el que dejó trascurrir sin 
utilizarlo. 

Visto el art. 3.° de la Ley de 11 de Julio de 1856, 
por el cual se declaran exceptuados de la venta los 
bienes pertenecientes á las capellanías colativas de 
sangre ó patronatos de igual naturaleza; 

Visto el art. 4.° del Convenio celebrado con la 
Santa Sede en 24 de Junio de 1867, que declara 
subsistentes, si bien con sujeción á las disposicio
nes del mismo Convenio, las capellanías cuyos bie
nes no hubiesen sido reclamados á la publicación 
del Real decreto de 28 de Noviembre de 1856; 

Vistos los Reales decretos de 12 de Agosto de 
1871 y 21 de igual mes de 1872, por el primero de 
los cuales, dictando las reglas á que deben ajustarse 
los expedientes sobre excepción de bienes de cape
llanías y fundaciones familiares, se establece en el 
art. l.° que las reclamaciones deberán incoarse den
tro del plazo de seis meses, contados desde la pu
blicación del mismo Real decreto en el Boletín oficial 
de la provincia respectiva; prorogándose por el se
gundo este plazo hasta el 31 de Diciembre de 1872; 

Visto el Real decreto de 21 de Febrero de 1867, 
en que se declara, que atribuido á las Autoridades 
administrativas, por multitud de disposiciones vi
gentes el conocimiento de las cuestiones que se sus
citen con motivo de las excepciones de subastas y 
de la nulidad de las efectuadas en las fincas indebi
damente enajenadas por la Nación, á estas mismas 
Autoridades corresponde llevar á efecto sus acuer
dos y conocer en todos los incidentes que se pro
muevan hasta que el dueño legítimo de la cosa vuel-
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va á su quieta y pacífica posesión, sin que sea obs
táculo la circunstancia de haber pasado á un tercero; 

Vista la orden de 3 de Abril de 1873, que declara 
que es facultad del Gobierno resolver los expedien
tes de excepción de capellanías, con arreglo á las le
yes desamortizadoras Se 1855 y 1856; 

Visto el art. 33 de la ley Hipotecaria, según el 
cual la inscripción no convalida los actos ó contra
tos que sean nulos con arreglo á las leyes; 

Considerando que los bienes de que se trata, 
como procedentes de una capellanía colativa de san
gre, cuyo carácter no ha sido puesto en duda en el 
expediente gubernativo ni en este litigio, han debi
do ser exceptuados de la desamortización, como lo 
han sido, desde el momento en que se pretendió tal 
declaración, incoando el oportuno expediente den
tro del plazo al efecto señalado por los Reales decre
tos de 12 de Agosto de 1871 y 27 del mismo mes 
de 1872; 

Considerando que declarada la excepción, como 
consecuencia forzosa, quedaron anuladas la venta de 
los bienes de dicha capellanía y rescindidas las con
secuencias de los contratos celebrados, cual si no hu
bieran tenido efecto; 

Considerando que las disposiciones de la ley Hi
potecaria citadas por-el demandante, eñ virtud de las 
cuales las acciones rescisorias y resolutorias no se 
dan contra tercero que haya inscrito los títulos de 
sus respectivos derechos, conforme á la propia ley, 
no pueden afectar, según lo viene declarando la ju
risprudencia, á las facultades que á la Administra
ción conceden las leyes desamortizadoras para de
cidir, ya en la vía gubernativa, ya en la contenciosa, 
todas las cuestiones de incidencias de ventas de bie
nes nacionales, por la razón de que si una de estas 
ventas es nula de derecho, la mera inscripción no la 
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convalida, según lo reconoce la misma ley Hipote
caria en el art. 33; 
. Conformándome con lo consultado por la Sala de 
lo Contencioso del Consejo de Estado, 

Vengo en absolver á la Administración de la de
manda deducida á nombre de D. José de Soto y 
Maldonado, confirmando la Real orden impugnada 
de 6 de Junio de 1878.» 

Deberá verse también el Real decreto de 8 de Fe
brero de 1882. 

A R T Í C U L O 3 1 . 

Con este artículo están muy relacionados los 65, 
68 y 308 del Reglamento. 

A R T Í C U L O s e . 

Real decreto de 30 de Mar so de 1679.—Conside
rando que las cuestiones sobre esceso ó falta de 
cabida en las fincas vendidas por el Estado son in
cidencias de subasta, y que, por lo tanto, con arreglo 
á lo dispuesto en el precitado art. 15 de la ley de 
Administración y Contabilidad de la Hacienda pú
blica, corresponde su conocimiento á la Adminis
tración activa, y á la contenciosa en su caso; 

Considerando que la dehesa Las Quebradas se 
remató suponiendo que tenia de cabida 920 fanegas, 
y después en el expediente de denuncia se ha pro
bado que contiene 2.097 con cinco celemines, lo cual 
revela la existencia de un error enorme en este punto 
de las condiciones de subasta, que constituye un 
vicio sustancial en el contrato de venta, bastante 
para producir su nulidad, conforme á las disposi
ciones legales vigentes; 

Considerando que, en virtud de lo dispuesto por 
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la Real orden de 24 de Diciembre de 1862, compete 
á la Administración declarar la nulidad de la enaje
nación, siempre que sea más conveniente para los 
intereses del Estado que la indemnización por el 
exceso, como sucede en el presente caso; 

Considerando que los artículos 36 y correlativos 
de la ley Hipotecaria, que establecen que las accio
nes rescisorias y resolutorias no se dan contra ter
cero que haya inscrito los títulos de sus respectivos 
derechos, conforme á la propia ley, no afectan, se
gún lo ha entendido la jurisprudencia, á las facul
tades que para salvar los intereses del Estado, per
judicados por el error ó la mala fé, conceden á la 
Administración las leyes y disposiciones vigentes 
sobre desamortización; razón por la cual es de todo 
punto improcedente el invocarlos para contrarestar 
el ejercicio de dichas facultades en su relación con 
don Federico García Caballero; 

Considerando que, mediante la mayor parte de 
estos razonamientos, se dictó el Real decreto-sen
tencia de 21 de Junio de 1877, por el cual se decla
ró firme y subsistente la Real orden hoy impugnada, 
la cual, en el pleito á que aquél puso término, fué 
combatida por D. Ignacio Millan, cesionario, con 
García Caballero, que hoy la ataca, del primer ad-
quirente de la finca D. Antonio Redondo, 

Conformándome con lo consultado por la Sala de 
lo Contencioso del Consejo de Estado, vengo en ab
solver á la Administración de la presente demanda 
y declarar subsistente la Real orden impugnada. 

A R T Í C U L O 4 1 . 

Resolución de 2 de Mar so de 1880 (1).—Conside
rando que el acto de cuya inscripción se trata tiene 

(1) Afecta además á los arts. 17,18, 20, 31,40, 65,71 y 165. 
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por objeto rectificar la división y adjudicación de 
los bienes de la herencia de D. Francisco de Paula 
Espinosa, practicada por los albaceas del mismo é 
inscrito oportunamente en los libros antiguos del 
Registro, en la parte que se refiere al señalamiento 
de los bienes que se adjudicaron á doña Justa Li
gues en concepto de legataria del usufructo del 
quinto, cuyo acto ha sido otorgado por todos los 
partícipes en la referida herencia, y aprobado por el 
Juzgado, previa citación de los acreedores de dicha 
legataria y sin perjuicio de tercero; 

Considerando que el no haberse protocolado el 
auto judicial de que ha hecho mérito no constituye 
un defecto en el mismo que impida su inscripción, 
con arreglo á la doctrina de los artículos 18 y 65 de 
la ley y 37 del Reglamento general, reuniendo ade
más el testimonio de dicho acto las solemnidades 
externas necesarias para su inscripción; 

Considerando que habiéndose celebrado el expre
sado acto de rectificación de una partición anterior
mente inscrita por todos los partícipes en el patri
monio común, han ejercido éstos su derecho legíti
mo, siempre que los bienes sobre que recae dicha 
rectificación sigan en poder de los interesados y no 
se atribuya á la misma un efecto retroactivo; 

Considerando que respecto de una de las cinco 
fincas situadas en la circunscripción territorial del 
Registro de Bujalance que deben entenderse adjudi
cadas á doña Justa Ligues sólo en usufructo, que
dando reservada la propiedad á sus hijos, ó sea la 
designada con el núm. 2.094 del propio Ayunta
miento, existe un obstáculo para inscribir la rectifi
cación de la partición, con arreglo al art. 20 de la 
ley Hipotecaria, toda vez que resulta inscrito el do
minio de dicha finca por título de compra-venta á 
nombre de D. Antonio León, quien no ha manifes-

8 
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tado de una manera expresa y solemne su consen
timiento en el referido acto judicial; 

Considerando que si bien las cuatro restantes fin
cas aparecen gravadas con diferentes hipotecas á 
favor de varios acreedores, esta circunstancia no 
constituye un obstáculo legal para la inscripción 
del acto de rectificación ó complemento de la par
tición, porque con arreglo á la doctrina funda
mental de la ley Hipotecaria, el hallarse gravado un 
inmueble con hipoteca no impide al dueño del mis
mo el que ejerza actos de enajenación, pues la hi
poteca inscrita es un derecho real que sigue siempre 
á la cosa hipotecada, cualesquiera que sean las manos 
á que pase, y á pesar de los cambios que ocurran en 
la propiedad que grave; 

Considerando que tampoco resultan perjudicados 
los créditos hipotecarios actualmente inscritos en las 
mencionadas cuatro fincas, en virtud de la inscrip
ción del documento de que se trata, porque prescin
diendo de que los títulos inscritos no perjudican á 
los que anteriormente hubieren adquirido é ins
crito algún derecho real sobre el inmueble, la ver
dad es que en el indicado documento consta la cláu
sula de que se entendía sin perjuicio de tercero, 
existiendo además en el presente caso la circunstan
cia de que la mayor parte de dichas hipotecas han 
sido constituidas, no sólo por la doña Justa Ligues, 
sino por ésta en unión de sus hijos, todos los cua
les reúnen los derechos del dominio, tanto según la 
primitiva adjudicación, como por la rectificación 
que ahora se pretende inscribir; 

Considerando, por último, que la inscripción de 
este acto y del testimonio en que consta, tampoco 
puede perjudicar á los acreedores no hipotecarios, 
siempre que hayan hecho uso del derecho que les 
concede la ley para anotar en los bienes del deudor 
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las providencias judiciales que hubieren obtenido, 
mandando el embargo ó el secuestro, y á reserva de 
ejercer, si fuere procedente, las acciones que conce
de á toda clase de acreedores en general el art. 37 
de la ley Hipotecaria, 

La Dirección general acordó por los méritos ex
puestos, confirmar la providencia apelada en cuan
to ordena practicarla inscripción del testimonio pre
sentado en las fincas señaladas con los números 
2.684, 3.573, 3.574 y 3.575 del Ayuntamiento de 
Bujalance, y revocar dicha providencia en cuanto 
ordena igual inscripción en la finca núm. 2.094 del 
propio término municipal, por la circunstancia de 
adolecer del defecto de hallarse inscrito su dominio 
á favor de distinta persona de las que han compa
recido al otorgamiento del acto judicial de que se 
hace mérito en el aludido testimonio. 

TITULO m . 

Art. 42. Podrán pedir anotación preventiva de 
sus respectivos derechos en el Registro público cor
respondiente: 

Primero. El que demandare en juicio la propie
dad de bienes inmuebles ó la constitución, declara
ción, modificación ó extinción de cualquier derecho 
real. 

Segundo. El que en juicio ejecutivo obtuviere á 
su favor mandamiento de embargo que se haya he
cho efectivo en bienes raíces del deudor. 

Tercero. El que en cualquier juicio obtuviere 
sentencia ejecutoria condenando al demandado, la 
cual deba llevarse á efecto por los trámites estable
cidos en el tít. 18, parte primera, de la ley de En
juiciamiento civil. 

Cuarto. El que demandando on juicio ordinario 



100 BIBLIOTECA JUDICIAL. 

el cumplimiento de cualquier obligación, obtuviere, 
con arreglo á las leyes, providencia ordenando el se
cuestro ó prohibiendo la enajenación de bienes in
muebles. 

Quinto. El que propusiere demanda con objeto 
de obtener alguna de las providencias expresadas 
en el número cuarto del art. 2.° de esta ley. 

Sexto. El legatario que no tenga derecho, según 
las leyes, á promover el juicio de testamentaría. 

Sétimo. El acreedor refaccionario, mientras du
ren las obras que sean objeto de la refacción. 

Octavo. El que presentare en el oficio del Re
gistro algún título cuya inscripción no pueda ha-, 
cerse definitivamente por falta de algún requisito 
subsanable, ó por imposibilidad del Registrador. 

Noveno. El que en cualquier otro caso tuviere 
derecho á exigir anotación preventiva, conforme á 
lo dispuesto en esta ley. 

Art. 43. En el caso del número primero del ar
tículo anterior no podrá hacerse la anotación preven
tiva sino cuando se ordene por providencia judicial, 
dictada á instancia de parte legítima y en virtud de 
documento bastante, á prudente arbitrio del juz
gador. 

E n el caso del número segundo del mismo artículo 
será obligatoria la anotación, según lo dispuesto en 
el 953 de la ley de Enjuiciamiento civil. 

E n el caso del número quinto de dicho artículo 
anterior deberá hacerse también la anotación en vir
tud de providencia judicial, que podrá dictarse de 
oficio, cuando no hubiere interesados que lo recla
men, siempre que el Juzgado, á su prudente arbi
trio, lo estime conveniente para asegurar el efecto 
de la sentencia que pueda recaer en el juicio. 

Art. 44. El acreedor que obtenga anotación á su 
favor en los casos de los números segundo, tercero 



LEGISLACIÓN HIPOTECARIA. 101 

y cuarto del art. 42, será preferido, en cuanto á los 
bienes anotados solamente, á los que tengan contra 
el mismo deudor otro crédito contraído con poste
rioridad á dicha anotación. 

Art. 45. El legatario que no tenga derecho, se
gún las leyes, á promover el juicio de testamenta
ría, podrá pedir en cualquier tiempo anotación pre
ventiva sobre la misma cosa legada, si fuere deter
minada é inmueble. 

Si el legado no fuere de especie, podrá exigir el 
legatario la anotación de su valor sobre cualesquie
ra bienes raíces de la herencia bastantes para cu
brirlo, dentro de los ciento ochenta dias siguientes 
á la muerte del testador. 

En uno y otro caso se hará la anotación presen
tando en el Registro el título en que se funde el de
recho del legatario. 

Art. 46. El legatario de bienes inmuebles deter
minados ó de créditos ó pensiones consignados so
bre ellos, no podrá constituir su anotación preventi
va sino sobre los mismos bienes. 

Art. 47. El legatario de género ó cantidad no 
podrá exigir su anotación sobre bienes inmuebles 
legados especialmente á otros. 

Art. 48. Ningún legatario de género ó cantidad 
que tenga á su favor anotación preventiva, podrá 
impedir que otro de la misma clase obtenga, dentro 
del plazo legal, otra anotación á su favor sobre los 
mismos bienes ya anotados. 

Art. 49. Si el heredero quisiere inscribir á su 
favor, dentro del expresado plazo de los ciento 
ochenta dias, los bienes hereditarios, y no hubiere 
para ello impedimento legal, podrá hacerlo, con tal 
de que renuncien previamente y en escritura públi
ca todos los legatarios á su derecho de anotación, ó 
que, en defecto de renuncia expresa, se notifique 
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á los mismos legatarios, con treinta dias de antici
pación, la solicitud del heredero, á fin de que du
rante dicho término puedan hacer uso de aquel de
recho. 

Esta notificación se hará con arreglo á lo dispues
to en los arts. 228, 229, 230 y 231 de la ley de En
juiciamiento civil. 

Si alguno de los legatarios no fuere persona cier
ta, el Juez ó Tribunal mandará hacer la anotación 
preventiva de su legado, bien á instancia del mismo» 
heredero ó de otro interesado, bien de oficio. 

El heredero que solicitare la inscripción á su fa
vor de los bienes hereditarios, dentro de los referi
dos ciento ochenta dias, podrá anotar preventiva
mente desde luego dicha solicitud. 

Esta anotación no se convertirá en inscripción 
definitiva hasta que los legatarios hayan renuncia
do expresa ó tácitamente á la anotación de sus le
gados, y quedará cancelada respecto á bienes que 
los mismos legatarios anoten preventivamente en 
uso de su derecho. 

Art 50. El legatario que obtuviere anotación-
preventiva, será preferido á los acreedores del here
dero que haya aceptado la herencia sin beneficio d e 
inventario, y á cualquiera otro que, con posteriori
dad á dicha anotación, adquiera algún derecho so
bre los bienes anotados, pero entendiéndose que 
esta preferencia es solamente en cuanto al importe-
de dichos bienes. 

Art. 51. La anotación preventiva dará preferen
cia, en cuanto al importe de los bienes anotados, á 
los legatarios que hayan hecho uso de su derecho 
dentro de los ciento ochenta dias señalados en el 
artículo 45, sobre los que no lo hicieren del suyo en 
el mismo término. 

Los que dentro de éste la hayan realizado, n a 
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tendrán preferencia entre sí, pero sin perjuicio de 
la que corresponda al legatario de especie respecto 
á los demás legatarios con arreglo á la legislación 
común, tanto en este caso como en el de no haber 
pedido su anotación. 

Art. 52. El legatario que no lo fuese de especie 
y dejare trascurrir el plazo señalado en el art. 45 
sin hacer uso de su derecho, sólo podrá exigir des
pués la anotación preventiva sobre los bienes de la 
herencia que subsistan en poder del heredero; pero 
no surtirá efecto contra el que antes haya adquirido 
ó inscrito algún derecho sobre los bienes heredi
tarios. 

Art. 53. El legatario que, trascurridos los cien
to ochenta dias, pidiese anotación sobre los bienes 
hereditarios que subsistan en poder del heredero, 
no obtendrá por ello preferencia alguna sobre los 
demás legatarios que omitan esta formalidad, ni lo
grará otra ventaja que la de ser antepuesto para el 
cobro de su legado á cualquiera acreedor del here
dero que con posterioridad adquiera algún derecho 
sobre los bienes anotados. 

Art. 54. La anotación pedida fuera del término 
podrá hacerse sobre bienes anotados dentro de él á 
favor de otro legatario, siempre que subsistan en 
poder del heredero; pero el legatario que la obtu
viere no cobrará su legado sino en cuanto alcanzare 
el importe de los bienes, después de satisfechos los 
que dentro del término hicieron su anotación. 

Art. 55. La anotación preventiva de los legados 
y de los créditos refaccionarios no se decretará ju
dicialmente sin audiencia previa y sumaria de los 
que puedan tener interés en contradecirla. 

Art. 56. La anotación preventiva de los legados 
y de los créditos podrá hacerse por convenio entre 
las partes ó por mandato judicial. 
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Art. 57. Cuando hubiere de hacerse la anotación 
por mandato judicial, acudirá el legatario al Juez ó 
Tribunal competente para conocer de la testamen
taría, exponiendo su derecho, presentando los títulos 
en que se funde, y señalando los bienes que preten
da anotar. El Juez ó Tribunal, oyendo al heredero y 
al mismo legatario en juicio verbal, según los trámi
tes establecidos en el título 24, parte primera de la 
ley de Enjuiciamiento civil, dictará providencia, 
bien denegando la pretensión, ó bien accediendo á 
ella. 

En este último caso, señalará los bienes que hayan 
de ser anotados y mandará librar el correspondiente 
despacho al Registrador, con inserción literal de lo 
prevenido para que lo ejecute. 

Esta providencia será apelable para ante la Au
diencia del distrito. 

Art. 58. Si pedida judicialmente la anotación 
por u n legatario acudiere otro ejercitando igual de
recho respecto á los mismos bienes, será también 
oido en el juicio. 

Art. 59. El acreedor refaccionario podrá exigir 
también anotación sobre la finca refaccionada por 
las cantidades que de una vez ó sucesivamente anti
cipare, presentando el contrato por escrito que en 
cualquiera forma legal haya celebrado con el 
deudor. 

Esta anotación surtirá, respecto al crédito refac
cionario, todos los efectos de la hipoteca. 

Art. 60. No será necesario que los títulos en cu
ya virtud se pida la anotación preventiva de crédi
tos refaccionarios, determinen fijamente la cantidad 
de dinero ó efectos en que consistan los mismos 
créditos, y bastará que contengan los datos suficien
tes para liquidarlos al terminar las obras contra
tadas. 



LEGISLACIÓN HIPOTECARIA. 105 

Art. 61. Si la finca que haya de ser objeto de la 
refacción estuviere afecta á obligaciones reales ins
critas, no se hará la anotación, sino bien en virtud 
de convenio unánime por escritura pública entre el 
propietario y las personas á cuyo favor estuvieren 
constituidas dichas obligaciones, sobre el objeto de 
la refacción misma y el valor de la finca antes de 
empezar las obras, ó bien en virtud de providencia 
judicial, dictada en expediente instruido para hacer 
constar dicho valor, y con citación de todas las in
dicadas personas. 

Art. 62. Si alguno de los que tuvieren á su fa
vor las obligaciones reales expresadas en el artículo 
anterior, no fuere persona cierta, estuviere ausente, 
ignorándose su paradero, ó negare su consentimien
to, no podrá hacerse la anotación sino por providen
cia judicial. 

Art. 63. El valor que en cualquier forma se die
re á la finca que ha de ser refaccionada, antes de 
empezar las obras se hará constar en la anotación 
del crédito. 

Art. 64. Las personas á cuyo favor estuvieren 
constituidos derechos reales sobre la finca refaccio
nada, cuyo valor se haga constar en la forma pres
crita en los artículos precedentes, conservarán su de
recho de preferencia respecto al acreedor refacciona
rio, pero solamente por un valor igual al que se hu
biere declarado á la misma finca. 

El acreedor refaccionario será considerado como 
hipotecario respecto á lo que exceda el valor de la 
finca al de las obligaciones anteriores mencionadas, 
y en todo caso, respecto á la diferencia entre el pre
cio dado á la misma finca antes de las obras y el 
que alcanzare en su enajenación judicial. 

Art. 65. Serán faltas subsanadles las que afecten 
á la validez del mismo título sin producir necesaria-
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mente la nulidad de la obligación en él constituida. 
Si el título contuviere alguna de estas faltas, el 

Registrador suspenderá la inscripción y extenderá 
anotación preventiva si la solicita el que presentó el 
título. 

Serán faltas no subsanables las que produzcan 
necesariamente la nulidad de la obligación. 

E n el caso de contener el título alguna falta de 
esta clase, se denegará la inscripción sin poder veri
ficarse la anotación preventiva. 

Art. 66. Los interesados podrán reclamar guber
nativamente contra la calificación del título hecha 
por el Registrador, sin perjuicio de acudir si quieren 
á los Tribunales de justicia para ventilar y conten
der entre sí acerca de la validez ó nulidad de los do
cumentos ó de la obligación. E n el caso de que se 
suspendiere la inscripción por faltas subsanables del 
título y no se solicitare la anotación preventiva, po
drán los interesados subsanar las faltas en los treinta 
dias que duran los efectos del asiento de presenta
ción. Si se extiende la anotación preventiva, podrá 
verificarse en el tiempo que ésta subsiste, según el 
artículo 96. 

Cuando se hubiere denegado la inscripción, y el 
interesado, dentro de los treinta dias siguientes al de 
la fecha del asiento de presentación, propusiera de
manda ante los Tribunales de justicia para que se 
declare la validez del título ó de la obligación, podrá 
pedir anotación preventiva de la demanda, y la que 
se verifique se retrotraerá á la fecha del asiento de 
presentación. 

Después de dicho término, no surtirá efecto la 
anotación preventiva de la demanda, sino desde su 
fecha. 

En el caso de recurrirse gubernativamente contra 
la calificación del título, todos los términos expresa-
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dos en los anteriores párrafos quedarán suspensos 
desde el dia en que se interponga el recurso hasta el 
de su resolución definitiva. 

Art . 67. En el caso de no hacerse la anotación 
por no poderse ejecutar la inscripción por falta de 
algún requisito subsanable, podrá exigir el interesa
do que el Registrador le dé copia de dicha anotación, 
autorizada con su firma, y en la cual conste si hay 
ó no pendientes de registro algunos otros títulos re
lativos al mismo inmueble, y cuáles sean éstos en 
su caso. 

Art. 68. Las providencias decretando ó dene
gando la anotación preventiva en los casos primero, 
quinto y sexto del art. 42, serán apelables en un solo 
efecto. 

E n el caso sétimo del mismo artículo, será apela
ble en ambos la providencia cuando se haya opuesto 
á la anotación el que tuviere á su favor algún dere
cho real anterior sobre el inmueble anotado. 

Art. 69. El que pudiendo pedir la anotación pre
ventiva en un derecho dejare de hacerlo dentro del 
término señalado al efecto, no podrá después inscri
birlo á su favor en perjuicio de tercero que haya ins
crito el mismo derecho, adquiriéndolo de persona que 
aparezca en el Registro con facultad de trasmitirlo. 

Art. 70. Cuando la anotación preventiva de u n 
derecho se convierta en inscripción definitiva del 
mismo, surtirá ésta sus efectos desde la fecha de la 
anotación. 

Art. 71. Los bienes inmuebles ó derechos reales 
anotados podrán ser enajenados ó gravados, pero sin 
perjuicio del derecho de la persona á cuyo favor se 
haya hecho la anotación. 

Art. 72. Las anotaciones preventivas compren
derán las circunstancias que exigen para las ins
cripciones las artículos 9.°, 10, 11, 12 y 13, en cuan-
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to resulten de los tífealos ó documentos presentados 
para exigir las mismas anotaciones. 

Los que deban su origen á providencia de embar
go ó secuestro, expresarán la causa que baya dado 
lugar á ellos, y el importe de la obligación que los 
hubiere originado. 

Art. 73. Todo mandamiento judicial disponien
do hacer una anotación preventiva, expresará las 
circunstancias que deba ésta contener, según lo pre
venido en el artículo anterior, si resultasen de los tí
tulos y documentos que se hayan tenido á la vista 
para dictar la providencia de anotación. 

Cuando la anotación deba comprender todos los 
bienes de una persona, como en los casos de inca
pacidad y otros análogos, el Registrador anotará to
aos los que se hallen inscritos á su favor. 

También podrán anotarse en este caso los bienes 
no inscritos, siempre que el Juez ó el Tribunal lo 
ordenen y se haga previamente su inscripción á fa
vor de la persona gravada por dicha anotación. 

Art. 74. Si los títulos ó documentos en cuya vir
tud se pida judicial ó extrajudicialmente la anota
ción preventiva, no contuvieren las circunstancias 
que ésta necesite para su validez, se consignarán di
chas circunstancias por los interesados en el escrito 
en que de común acuerdo soliciten la anotación. No 
habiendo avenencia, el que solicite la anotación con
signará en el escrito en que la pida dichas circuns
tancias, y previa audiencia del otro interesado sobre 
su exactitud, el Juez ó el Tribunal decidirá lo que 
proceda. 

Art. 75. Las anotaciones preventivas se harán 
en el mismo libro en que correspondería hacer la 
inscripción si el derecho anotado se convirtiera en 
derecho inscrito. 

Art. 76. La anotación preventiva será nula cuan-
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do por ella no pueda venirse en conocimiento de la 
finca ó derecho anotado, de la persona á quien afecte 
la anotación ó de la fecha de ésta. 

Comentarios y citas de resoluciones y 
jurisprudencia. 

Adoptado por la ley el sistema de sustituir la an
tigua hipoteca judicial con la anotación preventiva, 
era natural que restringiese la facultad de los parti
culares para pedirla y la del Juez para decretarla. 

«Sólo puede justificarse, decia la Comisión codifi
cadora, la coartación del derecho de propiedad cuan
do tenga por objeto la protección de otros derechos 
no menos atendibles, ó la necesidad de adoptar pre
cauciones que impidan al deudor ó litigante hacer 
imposible en su dia el'cumplimiento de una senten
cia ejecutoria, ó constituirse en el caso de no tener 
bienes con que responder á las reclamaciones justas 
que contra él se dirijan.» 

Pero no bastaba para el objeto de la ley la anota
ción preventiva propiamente judicial si no se ampa
raban ciertos derechos reales preexistentes, aunque 
no inscritos, y de aquí el que la ley establezca aqué
lla á favor de los legatarios y de los acreedores re
faccionarios. 

E n cuanto al legatorio, sólo se concede cuando no 
tenga el derecho de provocar el juicio de testamen
taría, porque en este caso le bastaría para garantir 
sus intereses la intervención de la autoridad judicial. 
En compensación á este derecho se establece el del 
heredero á pedir la inscripción de los bienes heredi
tarios. 

Sólo podrán anotarse preventivamente las obliga
ciones que den por resultado la existencia de dere
chos reales con valor jurídico. Un título que carezca 
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de fuerza legal perfecta no debe inscribirse, si bien 
habrá que distinguir para las resoluciones que pue
dan adoptarse, si el defecto es ó no subsanable. 

La ley señala taxativa y claramente el procedi
miento que en uno y en otro caso ha de seguirse, así 
como el efecto de la anotación, que, fuera délos casos 
en que sólo tiene un carácter transitorio, es precur
sora de la inscripción, como decia la Comisión que 
hizo el proyecto, y surte su efecto desde la fecha que 
lleva. «La razón de la diferencia salta á la vista: en 
los casos en que sólo se trata de asegurar para su 
dia el cumplimiento de la cosa juzgada, no puede de
cirse con justicia que por la providencia judicial que 
sólo tiene carácter de preventiva, se cambia la índole 
de la obligación, ni que de simple se convierte en hi
potecaria, ni que hace peor la condición de los acree
dores que están en idéntica circunstancia, ni que 
destruye el orden de prelacion de los créditos hipo
tecarios que se halla establecida por las leyes; pero 
las demás anotaciones preventivas son un verdadero 
derecho hipotecario, constituido en virtud de la ley 
y ejercitado por el acreedor, si bien por las dudas á 
que dan lugar los títulos presentados ó por circuns
tancias transitorias no han llegado aún á la inscrip
ción. » 

A R T Í C U L O 4 S . 

Resolución de 20 de E>%ero de 1886 (1). —Conside
rando que la cuestión del presente recurso guberna
tivo consiste únicamente en resolver si el embargo 
acordado por el Juez de primera instancia del distri
to de la Latina de esta corte contra los bienes de don 
Cecilio Ramón Soriano y Gallego debe anotarse so
bre la propiedad de la casa sita en la plaza de la 

(1) Afecta además á los arts. 20 y 29. 
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Constitución, núm. 2, como se pretende, ó solamen
te sobre el derecho de usufructo que tiene en la mis
ma el referido Soriano, conforme lo ha practicado el 
Registrador; 

Considerando que, según la doctrina de la ley Hi
potecaria expresamente consignada en la regla 1 . a 

del art. 42 del Reglamento general, de conformidad 
con el art. 20 de la misma, es un requisito esencial 
para anotar los embargos decretados contra deter
minada persona, el que resulte inscrita previamente 
la propiedad de los mismos á su favor, debiendo 
denegarse la anotación del embargo, con arreglo á 
dicho precepto legal, cuando aparezca inscrita la 
propiedad de los bienes embargados á nombre de 
persona distinta; 

Considerando que habiéndose adjudicado á don 
Cecilio Soriano y Gallego, en pago del tercio que le 
legó su padre, la casa embargada, con el gravamen 
y obligación de conservarla á su fallecimiento íntegra 
y sin disminución alguna á las personas designadas 
por el testador, y en último caso á los parientes que 
deban sucederle ab-intestato, y habiéndose inscrito 
solamente á nombre de dicho Soriano el mero usu
fructo sobre aquella finca, toda vez que la propiedad 
corresponde á las personas llamadas por el testador, 
es evidente que la anotación de embargo no puede 
recaer más que sobre este derecho, que es el único 
que tiene inscrito á su favor el deudor, y le pertenece, 
según el Registro; 

Considerando que para la aplicación de la citada 
doctrina, en el presente caso no es un obstáculo el 
que no se haya practicado á favor de las menciona
das personas la inscripción separada y especial de 
los derechos de propiedad que les corresponden en 
la misma finca, supuesto que en la verificada á favor 
de D. Cecilio Soriano, se hace expresa mención de 



112 BIBLIOTECA JUDICIAL. 

aquellos derechos, la cual surte todos sus efectos 
contra tercero, con arreglo á lo dispuesto en el ar
tículo 29 de la ley Hipotecaria; 

Considerando, por último, que limitada la anota
ción del embargo decretado por la autoridad judi
cial á los derechos que resultan inscritos á favor del 
deudor ejecutada, no quedan perjudicados en nin
gún modo los que tenga ó pueda tener el ejecutan
te para pedir y obtener lo que á sus intereses con
venga, no sólo contra la inscripción verificada á 
nombre del Soriano, sino sobre los actos y contratos 
que la han producido, 

Esta Dirección general ha acordado confirmar la 
providencia apelada y la nota puesta por el Regis
trador de la Propiedad de Madrid, que ha motivado 
el presente recurso gubernativo, sin perjuicio de los 
derechos que puedan corresponder al recurrente, 
de los cuales hará uso en el modo y tiempo oportu
nos y ante quien proceda. 

La sentencia de 2 de Julio de 1868, dice: que en 
el caso del núm. l.° del art. 42 se encuentra el acree
dor refaccionario que reclama en juicio el importe 
de las obras que han sido objeto de la refacción, 
puesto que la cuestión litigiosa que por este motivo 
se promueve, versa sobre el cobro de un crédito que 
por la ley tiene el carácter de hipotecario, y que 
como tal afecta á la finca refaccionada. 

La misma sentencia declara que la disposición 
especial que respecto á esta clase de acreedores con
signa este núm. 7.°, no se refiere, con las de los nú
meros anteriores, á las anotaciones preventivas que 
pueden tener lugar en el curso de los procedimien
tos judiciales, sino á las que tienen por objeto ase
gurar un derecho real, no litigioso, que por circuns
tancias transitorias no ha llegado á ser inscrito, no 
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pudiendo en su consecuencia ser aplicable á los ca
sos á que existe litigio. 

Resolución de á de Marso de 1876.—No debe to
marse anotación de los títulos por los que se tras-
fiera ó grave la propiedad de un inmueble ó derecho 
real, cuando el dominio de éstos resultase inscrito 
á favor de persona distinta. 

Deben, además, verse las resoluciones de 11 de 
Abril y 17 de Julio de 1876; 4 de Enero de 1877 (1); 
19 y 25 del mismo mes y año; 10 de Febrero y 3 de 
Abril de 1877; 15 de Marzo, 31 de Mayo y 31 de 
Octubre de 1878; 20 de Febrero y 22 de Noviembre 
de 1880, y 3 de Junio de 1881. 

A R T Í C U L O 4 3 . 

Véanse las resoluciones de 19 de Enero de 1877, 
31 de Mayo de 1878 y 6 de Noviembre de 1879. 

A R T Í C U L O 4 4 . 

Debe verse la Resolución de 6 de Noviembre 
de 1879. 

A R T Í C U L O 4 5 . 

Resolución de 28 de Abril de 1876 (2).—Conside
rando que, según la doctrina consignada por el Tri
bunal Supremo en la citada sentencia, la trasmisión 
de la propiedad inmueble hecha por título de testa
mento, debe de regirse con arreglo á las leyes que 
fijan la capacidad del testador y señalan las forma-

(1) Hay dos resoluciones de la misma fecha, y ambas Be 
refieren al art. 42. 

(2) Afecta al 46, 
9 
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lidades de los actos de última voluntad, aunque en 
ellos se disponga de bienes inmuebles situados en 
territorios donde no se hallen vigentes aquellas le
yes; por cuya razón, el otorgado por D. Miguel Cas-
tanys, vecino de la ciudad de Barcelona, y en es
ta capital en 9 de Agosto de 1870 y protocolado en 
6 de Mayo de 1871, así como todas las mandas, le
gados y demás disposiciones contenidas en dicho 
documento, deben regirse por la legislación civil vi
gente en la expresada ciudad; 

Considerando que, respecto de la capacidad del 
testador para disponer de sus bienes, se halla vigente 
en Barcelona el principio legal de que toda persona 
puede por acto de última voluntad disponer de su 
patrimonio libremente, salva la legítima para los as
cendientes ó descendientes, que consiste en la cuar
ta parte de todos los bienes del difunto, quedando á 
elección del heredero pagarla en metálico ó en bie
nes inmuebles del caudal relicto, conforme al conte
nido del capítulo 94 de las Cortes generales de Mon
zón de 1585; 

Considerando que, en virtud de esta facultad, pu
do D. Miguel Castanys distribuir el todo ó parte de 
sus bienes en la manera que tuviese por convenien
te, salvo la legítima de sus hijos, bajo cuyo supuesto, 
al dividir en varios lotes ó nuevas fincas la nombra
da Encomienda de Víboras, sita en el partido judicial 
de Martos, provincia de Jaén, y señalar la parte que 
legaba á cada uno de sus hijos, ejerció un derecho 
perfecto y de una manera definitiva, trasmitiéndose 
en su consecuencia el dominio de cada lote deslin
dado ya por el testador á favor de la persona desig
nada por el mismo, sin necesidad de que las perso
nas entre quienes se dividía aquella finca tuviesen 
que practicar nueva división, toda vez que quedó 
hecha por el testador con señalamiento de cabida y 
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linderos, y que los hijos y herederos están obligados 
á respetarla; 

Considerando que cada uno de los dueños de los 
cinco lotes en que D. Miguel Castanys dividió la 
nombrada finca Encomienda de las Víboras, debe re
putarse como dueño absoluto de un inmueble deter
minado y concreto desde el momento del fallecimien
to de aquél, del mismo modo que los demás legata
rios de especie, los cuales, con arreglo á la doctrina 
de la ley Hipotecaria, pueden pedir y obtener, des
de aquel instante, la inscripción directa y provisio
nal de su derecho hasta que el heredero les • haga 
entrega de la cosa legada; 

Considerando que, hallándose reunidas en el pre
sente caso las cualidades de herederos universales y 
de legatarios en unas mismas personas, y cons
tando de las escrituras de inventario y declaración 
presentadas, el consentimiento de los herederos ó de 
sus representantes legítimos en que cada uno to
mase posesión como legatario de los lotes que le 
habia dejado el testador, es innecesaria la anotación 
preventiva, y han debido inscribirse desde luego de
finitivamente cada uno de dichos lotes sin necesidad 
de nuevo acto de división ni de autorización judi
cial, en concepto de adquisición directa del anterior 
dueño D. Miguel Castanys, por título hereditario sin
gular y en la forma prevenida en el art. 24 del Re
glamento general para la ejecución de la ley Hipo
tecara; 

Considerando que para verificar desde luego á 
favor de los mencionados hijos del testador la ins
cripción separada é independiente de los referidos 
lotes, no es obstáculo el que deban aquéllos poner 
los mojones y demás señales divisorias, que ño llegó 
á colocar el finado, ni el que éste les haya podido 
perjudicar ó no en su legítima; porque lo primero 
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no es practicar la división, sino ejecutarla material
mente, y lo segundo está previsto en la ley Hipote
caria al disponer en su art. 23, que la inscripción 
de bienes y derechos reales adquiridos por herencia, 
ó legado no perjudicará á tercero si no trascurren 
cinco años desde la fecha de la misma, durante 
cuyo tiempo podrán hacerse efectivas sobre dichos 
bienes las reclamaciones de los que se consideren 
agraviados por las disposiciones del testamento, 

La Dirección acordó, con revocación de la provi
dencia apelada, dejar sin efecto la negativa del Re
gistrador de Martos y declarar que procede inscribir 
desde luego, y en virtud de los relacionados docu
mentos, las partes ó lotes en que dividió D. Miguel 
Castanys al otorgar su testamento la heredad de la 
Encomienda de Víboras, como fincas distintas y bajo-
números diferentes, á favor de las personas á quie
nes determinada y concretamente legó cada uno de 
los espresados lotes. 

í i s T Í e u i i O 4 « . 

La Resolución de 28 de Abril de 1876, inserta en 
el artículo anterior. 

Resolución de á de Febrero de 1880.—Consideran
do que, según la doctrina de la ley Hipotecaria, 
claramente consignada en la exposición de motivos 
que precede á la de 8 de Febrero de 1861, la adqui
sición de un inmueble por título de legado no puede 
inscribirse definitivamente en el Registro mientras 
no conste la entrega ó tradición que debe hacer el 
heredero con arreglo al derecho común, conóediendo, 
sin embargo, el art. 46 de dicha ley, al legatario 
que no ha obtenido esta entrega, el derecho de ano
tar preventivamente el título ó documento en que 
consta el legado; 
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Considerando que habiendo instituido D. Isidoro 
M. Hernández Pinzón herederos en el testamento 
que al efecto otorgó, deben éstos formalizar la tra
dición ó entrega del inmueble legado en su codicilo 
para que pueda inscribirse definitivamente en el Re
gistro, con arreglo á lo dispuesto en la ley 37, títu
lo 9.°, Partida 6. a, que textualmente dice: «Entregar 
deue el heredero á aquel á quien fué fecha la manda 
de la cosa que el testador le mandó, con todo lo al 
que le perteneciese aquella cosa mandada;» 

Considerando que si bien la ley 2. a , tít. 10 de la 
citada Partida, autoriza á los albaceas para entregar 
las mandas hechas en los testamentos en la manera 
que en los mismos se ordenase, el ejercicio y uso de 
dicha autorización exige el consentimiento del here
dero, según se deduce del texto de la citada ley y de 
la voluntad del testador en el.presente caso, pues 
al dejar el legado de las 5.000 cepas de viña, quiso 
que no quedase sólo al arbitrio de los albaceas lo 
relativo al tiempo y modo de hacer la entrega de la 
finca legada, sino que ordenó que éstos procediesen 
de acuerdo con la heredera doña María de la Con
cepción Hernández Pinzón, la cual, aunque desig
nada con el nombre de usufructuaria, tenia las mis
mas facultades que si fuese propietaria, en orden á 
la disposición de los bienes por actos entre vivos; 

Considerando que el consentimiento de los here
deros para el acto de la entrega ó tradición de las 
cosas legadas es de todo punto inexcusable y esen
cial, no obstante que conste el de los albaceas, tra
tándose sobre todo de bienes inmuebles, no sólo con
forme á la doctrina de la ley Hipotecaria, sino en 
justa observancia de lo dispuesto en la ley 7. a, títu
lo 6.° de la nombrada Partida 6. a, la cual concede á 
los herederos exclusivamente, y no á los albaceas, 
el importante derecho de negarse y oponerse, en los 
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casos que la misma indica, al pago y entrega total 
ó parcial de los legados, de cuyo derecho quedarían 
privados los herederos respecto de los inmuebles, si 
se entregasen y se inscribiesen sin su noticia y con
sentimiento, atendidos los efectos que produce la 
inscripción; 

Considerando que contra esta doctrina fundamen
tal no pueden prevalecer las reglas establecidas en 
las leyes del Fuero Real sobre las facultades de los 
cabezaleros para entregar las mandas, porque todas 
estas reglas parten de las solemnidades con que de
bían promulgarse, según dicho Código, los testa
mentos en que se hacen mandas ó legados, cuyas 
solemnidades han caido completamente en desuso, 
y por consiguiente las disposiciones del mismo Có
digo que las presuponían, 

La Dirección general acordó, con revocación de la 
providencia apelada, resolver que la escritura otor
gada por los albaceas de D. Isidoro María Hernán
dez Pinzón puede anotarse preventivamente, junto 
con el testamento, codicilo y partida de defunción 
del mismo, para el efecto de hacer constar el legado 
de la finca perteneciente al Pinzón, hecho en favor 
de D. Rafael Rosado, con arreglo á lo dispuesto en 
el art. 46 de la ley Hipotecaria, cuya anotación se 
convertirá en inscripción cuando se haga constar en 
forma legal el consentimiento de los herederos del 
mencionado Hernández Pinzón en la entrega ó tra
dición del referido inmueble legado. 

A R T Í C U L O 4 » . 

En primer lugar, deberá consultarse para su caso, 
la siguiente Real orden de 5 de Setiembre de 1867: 

«Visto el expediente instruido á consecuencia de 
la duda que se ha suscitado¡sobre si las escrituras 
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públicas de particiones de herencia ó hijuelas de las 
mismas son títulos bastantes para la inscripción de 
los bienes hereditarios; la Reina (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por V. I., se ha servido declarar 
que dichas escrituras no pueden ser inscritas si no 
se acompaña á ellas el testamento, ó en su caso el 
testimonio de la declaración judicial de herederos, ó 
se insertan estos documentos en la misma escritura 
de partición bajo la fé del Notario autorizante: de
biendo contener la inserción, además de la relación 
necesaria, el auto íntegro de la declaración judicial de 
herederos, y en caso de testamento, la calesa y pié 
del mismo, la clausula de institución de herederos y 
todas las demás que puedan modificarla, como tam
bién las que sean precisas para que los Registrado
res tengan el conocimiento necesario de la legalidad 
de las formas extrínsecas del documento y de la ca
pacidad de los otorgantes, cuya calificación les cor
responde según el art. 18 de la ley Hipotecaria; en 
ei concepto de que si la inscripción se solicitase den
tro de los ciento ochenta dias de la muerte del tes
tador, deberán asimismo insertarse todas las cláu
sulas que contengan legados, á fin de cumplir debi
damente lo prevenido en el art. 49 de dicha ley.» 

Resolución de 11 de Julio de 1882 (1).—Conside
rando que la circunstancia de no haber espirado el 
plazo de los ciento ochenta dias siguientes á la muer
te del testador sin que los legatarios hayan renun
ciado á su derecho de anotación, no es obstáculo 
para que el heredero solicite la inscripción á su fa
vor de los bienes hereditarios. 

Considerando que cuando esto ocurre, ordena el 
artículo 49 de la ley que se anote preventivamente 
la solicitud del heredero, cuya anotación se conver-

(1) Afecta también al art. 28. 
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tira ó no en inscripción definitiva á tenor de lo que 
el mismo artículo establece; 

Considerando que los herederos no pueden ano
tar ni inscribir su derecho dentro del plazo de ciento 
ochenta dias, mientras no conste que han cumplido 
con lo que previene el art. 49 de la ley; 

Considerando que si bien en el caso de la consulta 
podría extenderse la inscripción con fecha posterior 
á los ciento ochenta dias del fallecimiento del cau
sante, hay que tener en cuenta que, extendido el 
asiento en el Diario antes de espirado aquel plazo, 
resultaría infringido el citado art. 49, porque según 
el 28, la fecha del legal de la inscripción es la del 
asiento de presentación, 

La Dirección general acordó que se deniegue la 
inscripción solicitada, por oponerse á ella el art. 49, 
sin perjuicio de que, previo nuevo asiento de pre
sentación, pueda inscribirse el título del heredero si 
el Registrador no hallase impedimento legal para 
ello.—También debe verse la Resolución de 9 de 
Diciembre de 1876. 

A R T Í C U L O 5 » . 

Sentencia del Tribunal Supremo de 1.° de Diciem
bre de 1868.-—Al establecerse en las leyes 26 y 28, tí
tulo 13 de la Partida 5. a , que el acreedor refacciona
rio tenga hipoteca legal en la cosa construida ó re
parada, nada se dice acerca de la manera como ha 
de hacerse constar el contrato, ni se requiere que 
cuando se consigne en documento se exprese en 
éste el objeto del crédito, exigiéndose tan sólo que 
se haya recibido la cantidad para hacer la obra, y 
que se haya invertido en ella. 
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A R T Í C U L O 6 5 . 

Resolución de 19 de Marzo de 1879 (1).—Consi
derando que la sentencia ejecutoria recaida en el 
pleito promovido por los valles de Erro y Baztan 
ejercitando la acción de dominio contra el Estado 
sobre los montes Alduides ó Quinto Real constitu
ye por sí sola un título inscribible, con arreglo á lo 
dispuesto en los números 1.° y 3.° del art. 2.° de la 
ley Hipotecaria, no sólo porque la absolución de la 
demanda, según repetidamente tiene declarado el 
Tribunal Supremo, decide de un modo cierto y ter
minante todas las cuestiones suscitadas en el litigio, 
una de las cuales es en el presente caso la del do
minio de los referidos montes, sino porque la refe
rida sentencia contiene además la declaración de 
ciertos derechos de naturaleza real á favor de los 
Ayuntamientos y vecinos de los nombrados valles 
de Erro y Baztan, cuyo ejercicio y reconocimiento 
se impone al Estado como consecuencia del do
minio que le corresponde en los expresados montes; 

Considerando que constituyendo la sentencia eje
cutoria un título declarativo del dominio que perte
nece al Estado sobre los montes Alduides ó Quinto 
Real y del derecho de utilizar sus aguas, pastos, le
ñas y demás productos de los mismos que corres
ponde á los Ayuntamientos y vecinos de Erro y 
Baztan como adquiridos por diversos títulos en una 
fecha muy anterior al 1.° de Enero de 1863, es inne
cesaria la presentación é inscripción de todos estos 
títulos, siendo bastante el declarativo de la senten
cia ejecutoria que los comprende y confirma, sin 
que pueda invocarse con oportunidad el art. 6.° del 

(1) Afecta además á los arts. 2.°, 3.°, 20, 42 y 76. 



122 BIBLIOTECA JUDICIAL. 

Reglamento general de la ley Hipotecaria, pues este 
sólo tiene por objeto determinar la forma de la ins
cripción en el caso de que, teniendo una persona más 
de un título justificativo de su derecho sobre un in
mueble, quisiere presentar todos los títulos á la vez, 
lo cual no envuelve ningún precepto absoluto y ter
minante de que deban presentarse necesariamente 
para ser inscritos; 

Considerando que si bien es un requisito esencial 
para la validez de la inscripción de la ejecutoria la 
descripción de la parte de dichos montes correspon
diente á cada uno de los Registros en cuya circuns
cripción se hallare situada, así como sus linderos, la 
falta de este requisito sólo constituye un defecto 
subsanable, con arreglo al art. 65 de la ley Hipote
caria, cuyo defecto es precisamente el que da mo
tivo para que se extienda una anotación preventiva 
de la misma ejecutoria, conforme al núm 8.° del 
artículo 42 de dicha ley; 

Considerando que tampoco se opone á la prácti
ca de dicha anotación, el contenido del art. 76 de la 
ley Hipotecaria que declara nula aquélla cuando no 
puede venirse en conocimiento de la finca ó derecho 
anotado, supuesto que cualquiera que sea la exten
sión ó límites que la parte de dichos montes abracen 
en los valles de Erro y Baztan, es imposible desco
nocer el inmueble de que se trata en el presente 
caso, así como los derechos que se han de inscribir, 

La Dirección general acordó revocar la providen
cia apelada y resolver: 1.° Que la sentencia ejecuto
ria pronunciada por el Tribunal Supremo en el plei
to incoado por los Ayuntamientos de Erro y Baztan 
sobre la propiedad de los montes Álduides ó Quinto 
Real, es un título inscribible por sí sólo con arreglo 
á los artículos 2.° y 3.° de la ley Hipotecaria, para 
acreditar el dominio que tiene en dichos montes del 
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Estado, y los derechos reales que corresponden á los 
referidos Ayuntamientos: 2.° Que la expresada eje
cutoria adolece del defecto subsanable de no des
cribir la parte de los mismos montes que está situa
da en el término jurisdiccional de cada uno de los 
valles de Erro y Baztan; y 3.° Que el Registrador 
de la Propiedad de Pamplona debe extender anota
ción preventiva de la nombrada sentencia por el 
mencionado defecto, la cual convertirá en inscrip
ción definitiva si aquél se subsanase dentro del tér
mino legal señalado para la duración de esta clase 
de asientos. 

El art. 65 de que tratamos, es uno de los que han 
suscitado en la práctica mayor número de dudas y 
cuestiones, y deben verse las resoluciones de 10 de 
Abril, 3 de Junio, 5 de Julio, 13 y 28 de Setiembre 
y 9 de Diciembre de 1876; 25 de Enero, l . °y 11 de 
Febrero de 1877; 8 de Noviembre de 1878; 4 de Ju
nio de 1879; 28 de Julio y 5 de Octubre de 1880, y 
24 de Noviembre y 14 de Diciembre de 1882. 

A R T Í C U L O «Mí. 

Resolución de 31 de Marzo de 1866. (1).—Consi
derando que según la doctrina legal consignada en 
los artículos 19 y 66 de la ley Hipoteraria y 57 del 
Reglamento general dictado para su ejecución, úni-
mente los interesados pueden reclamar gubernativa
mente contra la calificación de los títulos hecha pol
los Registradores de la Propiedad, cuya circunstan
cia no concurre en los hermanos D. Antonio y don 
Joaquín Arteaga al producir la reclamación que se 
ventila en este expediente, porque no son ellos los 
que han presentado para su inscripción la escritura 

(1) Afecta al 19. 
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de cancelación parcial de que se trata, sino doña 
Inés Patino y Osorio, marquesa de Ciutadilla; 

Considerando que, en méritos de lo anteriormen
te expuesto, es de todo punto infundada la preten
sión de los recurrentes, pues cualesquiera que sean 
los derechos que tengan que ejercitar sobre el título 
de dominio que ostenta la referida marquesa en el 
proindiviso de Sanchiricones, y verdadera partici
pación que en el mismo le corresponde, no es, por 
cierto el recurso gubernativo que autoriza la ley Hi
potecaria el procedimiento adecuado para esta clase 
de reclamaciones, 

La Dirección general acordó no haber lugar á re
solver el expediente promovido por D. Antonio y 
D. Joaquín Arteaga, sin perjuicio del derecho de 
que se crean asistidos y que podrán ejercitar en la 
forma y de la manera que proceda. 

Resolución de 17 de Marzo de 1874.—limo. Sr.: En 
vista de la atenta comunicación de 11 del corriente, 
relativa á la solicitud del Ayuntamiento de Dueñas, 
provincia de Palencia, en queja de la negativa del 
Registrador de aquel partido á inscribir ciertas ven
tas otorgadas por dicha Corporación, y teniendo pre
sente las atribuciones que la ley Hipotecaria señala 
á los Registradores y á esta Dirección general acer
ca de la inscripción de documentos, he acordado 
manifestar á V. I. que las denegaciones de inscrip
ción acordadas por los referidos funcionarios son 
por su naturaleza ejecutorias si los interesados, ya 
sean particulares, Corporaciones ó Autoridades ad
ministrativas, no entablan los recursos que los con
cede el art. 66 de dicha ley; siendo sólo competente 
esta Dirección para conocer en última instancia del 
recurso gubernativo que se haya interpuesto contra 
aquellas denegaciones en la forma prevenida en el 
artículo 57 del Reglamento general para la ejecu-
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cion de la citada ley Hipotecaria. Por esta razón no 
es posible tomar en consideración la queja produci
da por el Ayuntamiento de Dueñas, el cual deberá 
hacer uso, si lo cree conveniente, de los recursos que 
le concede el mencionado art. 66 de la ley.—Sr. Di
rector general de Propiedades y Derechos del Es
tado. 

Real orden de 20 de Mayo de 1878.—Excelentísi
mo Sr.: La Sala de lo Contencioso de ese alto Cuer
po ha comunicado á este Ministerio el dictamen si
guiente: 

«Excmo. Sr.: La Sala de lo Contencioso ha exa
minado la demanda, de que se acompaña copia, de
ducida por D. Salvador María de Reguart y Mes-
tre, representado en la actualidad por el Licenciado 
D. Manuel Corchado, sobre revocación de la orden 
de la Dirección general de los Registros civil y de la 
propiedad y del Notariado de 4 de Marzo de 1876, 
que negó al demandante la inscripción de ciertos 
documentos. 

De sus antecedentes resulta: 
Que en 1875 D. Salvador María Reguart entabló 

el oportuno expediente gubernativo ante el Juzgado 
de primera instancia de Montblanch en solicitud de 
que se inscribieran á su nombre los bienes que per
tenecieron á D. José Mestre y Alba y á su consorte 
doña María Teresa Foquet, á pesar de hallarse ins
critos desde 30 de Mayo de 1868 á favor de doña 
Raimunda Mestre, y desde 1875 á favor de sus su
cesores, fundándose en que eran nulos y de ningún 
valor ni efecto los documentos en virtud de los cua
les se habían verificado dichas inscripciones; 

Que el Registrador en su informe manifestó que 
apareciendo del Registro como libres los bienes que 
fueron de la difunta doña Raimunda Mestre, cuya 
condición impugnaba el recurrente, no era posible 
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el que sin previa declaración judicial se hiciera la 
inscripción de los mismos á su favor; 

Que el Juez de primera instancia dictó providen
cia en 15 de Octubre de 1875, declarando que el 
Registrador de la Propiedad de Montblanch debia 
inscribir los títulos presentados por D. Salvador 
María Reguart, previa su nueva presentación, y que 
se cancelase por extemporánea la inscripción que se 
habia hecho á favor de los albaceas de la finada 
doña Raimunda: providencia que fué confirmada 
por el Presidente de la Audiencia de Barcelona en 
16 de Noviembre siguiente, por virtud de la apela
ción interpuesta por el demandante y por el Regis
trador de la Propiedad; 

Que este funcionario se alzó del anterior acuerdo 
para ante la Dirección general de los Registros ci
vil y de la propiedad y del Notariado, expidiéndose 
la orden de 4 de Marzo de 1876, publicada en la 
Gaceta de Madrid correspondiente al 15 de Abril 
siguiente, que revocó la providencia del Presidente 
de la Audiencia de Barcelona, confirmando en su 
lugar la negativa del Registrador de la Propiedad de 
Montblanch á inscribir los bienes que pertenecieron 
á doña Raimunda Mestre y Foquet, procedentes 
del patrimonio de sus padres D. José Antonio y 
doña Teresa á favor de D. Salvador María Reguart; 

Que en 7 de Junio siguiente dicho Reguart, en su 
propia representación, dedujo demanda contencioso-
administrativa contra la anterior orden, pidiendo 
su revocación, y que se declare su derecho preferen
te á la inscripción, con indemnización de daños y 
perjuicios, y 

Que el Fiscal de S. M. se opone á la admisión del 
recurso, fundándose en que no existe derecho algu
no preexistente, nacido de declaraciones ó actos ad
ministrativos, que pueda haber sido vulnerado por 
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la orden impugnada, y en que ésta no es una ver
dadera resolución definitiva de la Administración 
que cause estado, en el sentido que por derecho tie
ne esta palabra, para las funciones de los centros de 
la Administración misma, y de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa, sino que todo lo determina
do por dicha resolución puede desaparecer en vir
tud del fallo de los Tribunales competentes; 

Visto el art. 66 de la ley Hipotecaria, según el 
cual «los interesados podrán reclamar gubernativa
mente contra la calificación del título, hecha por el 
Registrador, sin perjuicio de acudir, si quieren, á 
los Tribunales de justicia para ventilar y contender 
entre sí acerca de la validez ó nulidad de los docu
mentos ó de la obligación;» 

Visto el art. 267 de la misma ley, que dispone en 
su párrafo tercero que corresponde á la Dirección 
general del Registro de la Propiedad resolver los 
recursos gubernativos que se propongan contra las 
calificaciones que de los títulos hagan los Registra
dores; 

Considerando: 
1.° Que los acuerdos de la Dirección general del 

Registro de la Propiedad resolviendo los expedien
tes promovidos con ocasión de la negativa de los 
Registradores á inscribir algún documento, sólo tie
nen por objeto terminar la vía gubernativa, sin per
juicio de la decisión que en su dia puedan adoptar 
en la materia los Tribunales ordinarios; 

2.° Que en tal concepto, y por razón de la natu
raleza del acuerdo, no corresponde entender en el 
examen y decisión de esta demanda á la jurisdicción 
contencioso-administrativa, 

La Sala, de conformidad con el parecer del Fiscal 
de S. M., entiende que no debe admitirse la deman
da de que lleva hecha referencia.» 
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Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.), 
con el preinserto dictamen, se ha servido resolver 
como en el mismo se propone. 

Resolución ¿le 25 de Setiembre de 1879 (1).—Con
siderando que negada por el Registrador de la pro
piedad de Aliaga la anotación del mandamiento que 
produjo el asiento núm. 401 del tomo VII del Diario 
entabló el Promotor fiscal de Teruel el oportuno re
curso gubernativo después de haber trascurrido con 
exceso el término de los treinta dias, durante los 
cuales estaba aquél subsistente; 

Considerando que si bien el art. 66 de la ley Hi
potecaria ordena que el término de los treinta dias 
queda en suspenso cuando se recurre gubernativa
mente contra la calificación del Registrador, tal pres
cripción supone que el recurso se ha entablado den
tro de dicho término, pues de otra suerte sería ilu
sorio el precepto del art. 17, sobre todo si se tiene 
en cuenta que el recurso gubernativo puede inter
ponerse en cualquier tiempo; 

Considerando que esta Dirección general ha re
suelto en 12 de Noviembre de 1874, que si promo
vido un recurso fuera de los términos señalados para 
la duración del asiento de presentación ó de la ano
tación preventiva, se declarare que el documento es 
inscribible, tal declaración sólo será obligatoria para 
el Registrador si el interesado presenta nuevamente 
el título en la oficina, de lo cual se infiere lógica
mente que el primitivo asiento de presentación que
dó sin ningún valor ni efecto, 

La Dirección general acordó confirmar la resolu
ción del Presidente de la Audiencia de Zaragoza, y 
declarar, por tanto, que el asiento núm. 401 del to
mo Vn del Diario, perdió toda su eficacia por haber 

(1) Afecta también al art. 17. 
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trascurrido el plazo de los treinta dias sin subsanar
se el defecto deque adolecía el título que lo produjo, 
n i promoverse el oportuno recurso gubernativo con
tra la calificación del Registrador. 

Importa ver además, parala aplicación de este ar
tículo que fia originado muchos litigios, las resolu
ciones de 10 de Abril y 13 de Setiembre de 1876, 
27 de Enero, 11 de Febrero y 27 de Noviembre 
de 1877, 14 y 25 de Febrero y 8 de Noviembre de 
1878, 20 de Mayo y 25 de Agosto de 1879, 29 de Mar
zo y 28 de Mayo de 1880, y 14 de Junio de 1881. 

A R T Í C U L O « 8 . 

Véase la Resolución de 19 de Enero de 1877. 

A R T Í C U L O « » . 

Resolución de 27 de Abril de 1878 (1).—Conside
rando respecto del primer motivo alegado por el Re
gistrador, fundado en ser nula la escritura de testa
mento, con arreglo al art. 27 de la ley del Notariado, 
que la disposición contenida en dicho artículo no es 
aplicable al instrumento de que se trata en virtud 
de la expresa y solemne declaración consignada en 
el art. 29 de la referida ley; 

Considerando que si bien no son aplicables á los 
actos de última voluntad y demás disposiciones 
mortis causa las reglas establecidas en la ley del No
tariado sobre la forma de los instrumentos, y por 
consiguiente la sanción impuesta en el citado artícu
lo 29 á los instrumentos en que el Notario no da fé 
expresamente del conocimiento de las partes, es una 
verdad inconcusa, con arreglo á la doctrina legal so

l í) Se reíiere también al art. 18. 
1 0 
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bre el ejercicio de la fé pública, que los Notarios no 
pueden ni deben autorizar acto alguno de última 
voluntad sin conocer perfectamente al otorgante y 
tener seguridad acerca del libre uso de sus facultades 
intelectuales; pues-de lo contrario podrían coadyuvar 
á la falsificación de la última voluntad de una per
sona que realmente falleció intestada; 

Considerando que en el testamento de que se trata 
el Notario autorizante afirma con claridad, de una 
manera cierta y concreta, conocer al testador, y que 
al tiempo de otorgar dicho instrumento, se hallaba 
éste en el libre y completo uso de las facultades ne
cesarias para manifestar su voluntad, llegando el 
respeto que dicho Notario profesa al leal ejercicio 
de su ministerio, al punto de estampar al final del 
documento la cláusula relativa al conocimiento del 
otorgante, poco antes de la frase de todo lo cual doy 
fé, puesta sin reservas ni restricciones de ninguna 
especie; 

Considerando, en cuanto á la negativa de inscrip
ción de la parte de casa en la villa' de Carranque, 
adjudicada al recurrente, que éste ha reconocido la 
existencia de dicho defecto, que es de naturaleza 
subsanable, hallándose dispuesto á procurar que 
desaparezca por medio de la inscripción de las res
tantes partes de casa adquiridas y no inscritas por 
su causante, 

La Dirección general acordó resolver que la escri
tura de testamento autorizada por el Notario D. Fé
lix Martin del Rio no adolece del defecto insubsana
ble que le atribuye el Registrador de la Propiedad de 
Illescas, y en su consecuencia, que se deje sin efecto 
la nota puesta por el mismo al pió de la citada escri
tura de adjudicación, en cuanto se niega la inscrip
ción del testamento, confirmándose dicha nota en lo 
relativo á la suspensión de inscripción de la parte 
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de casa en la villa de Carranque, adjudicada al re
currente mientras no se inscriba previamente la ad
quisición de la totalidad de la finca á favor de su 
causante. 

A B T ¿ 4 1 ! , « 9 1 . 

Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Enero 
de 1869.—Si bien el art. 71 de la ley Hipotecaria 
concede validez á los traspasos de fincas anotadas, 
ha de ser sin perjuicio del derecho de la persona a 
cuyo favor se haya hecho la anotación. 

A R T Í C U L O 9 8 . 

Resolución de 6 de Noviembre de 1879.—Conside
rando que según lo dispuesto en el art. 42 del Re
glamento, de acuerdo con la doctrina fundamental 
de la ley, debe practicarse anotación preventiva de 
todo embargo que se decrete en juicio civil ó crimi
nal, sin distinguir la clase de juicio ni el período del 
mismo en que se haya acordado; 

Considerando que habiendo usado el Reglamento, 
al declarar el espíritu de la ley sobre este particular, 
la palabra juicio en su sentido más amplio, como 
smónima de procedimiento judicial, es evidente que 
comprende todos los embargos decretados en los. 
juicios civiles y criminales, así los que se causan 
antes de dictar sentencia, como los que se ordenan 
para cumplir y llevar á efecto la ejecutoría que"hu
biere recaído, 

La Dirección general acordó confirmar la provi
dencia apelada. 

También aclara este articulo la resolución de 10 
de Noviembre de 1876. 
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A R T Í C U L O 9 1 . 

La misma Resolución de 10 de Noviembre, citada 
en el artículo anterior. 

T I T U L O I V . 

DE LA EXTINCIÓN, DE LA INSCRIPCIÓN T ANOTACIÓN 
PREVENTIVA. 

Art. 77. Las inscripciones no se extinguen en 
cuanto á tercero sino por su cancelación ó por la 
inscripción de la trasferencia del dominio ó derecho 
real inscrito á favor de otra persona. 

Art. 78. La cancelación de las inscripciones y 
anotaciones preventivas podrá ser total ó parcial. 

Art. 79. Podrá pedirse y deberá ordenarse en su 
caso la cancelación total: 

Primero. Cuando se extinga por completo el in
mueble objeto de la inscripción. 

Segundo. Cuando se extinga también poj com
pleto el derecho inscrito. 

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

Cuarto. Cuando se declare la nulidad de la ins
cripción por falta de algunos de sus requisitos esen
ciales, conforme á lo dispuesto en el art. 30. 
•—Art.-80, Podrá pedirse y deberá decretarse, en su 
caso, la cancelación parcial: 

Primero. Cuando se reduzca el inmueble ob
jeto de la inscripción ó anotación preventiva. 

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

Art. 81. La ampliación de cualquier derecho 
inscrito será objeto de una nueva inscripción, en la 
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•cual se hará referencia de la del derecho ampüado. 
Arfc. 82. Las inscripciones ó anotaciones preven

tivas hechas en virtud de escritura pública, no se 
cancelarán sino por providencia ejecutoria contra 
la cual no se halle pendiente recurso de casación, ó 
por otra escritura ó documento auténtico, en el cual 
exprese su consentimienro para la cancelación la 
persona á cuyo favor se hubiere hecho la inscripción 
ó anotación, ó sus causa-habientes ó representantes 
legítimos. 

Las inscripciones ó anotaciones hechas en virtud 
de mandamientos judiciales, no se cancelarán sino 
por providencia ejecutoria que tenga las circuns
tancias prevenidas en el párrafo anterior. Las ins
cripciones de hipotecas constituidas con el objeto 
de garantizar títulos trasmisibles por endoso, se can
celarán presentándose la escritura otorgada por los 
que hayan cobrado los créditos, en la cual deb e 
constar haberse inutilizado en el acto de su otorga -
miento los títulos endosables, ó solicitud firmada 
por dichos interesados y por el deudor, á la cual se 
acompañen taladrados los referidos títulos. Si algu
nos de ellos se hubiesen extraviado, se presentará 
con la escritura ó con la solicitud testimonio de la 
declaración judicial de no tener efecto. El Regis
trador deberá asegurarse de la identidad de las fir
mas y de las personas que hubieren hecho la so
licitud. 

Las inscripciones de las hipotecas constituidas 
con el objeto de garantizar títulos al portador, no 
podrán cancelarse sino presentándose testimonio de 
la declaración judicial de quedar extinguidas todas 
las obligaciones aseguradas. 

En el caso del párrafo anterior, para decretarse la 
declaración judicial, deberán preceder cuatro lla
mamientos por edictos públicos y en los periódicos 
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oficiales, y tiempo cada uno de ellos de seis meses á 
los que tuvieren derecho á oponerse á la cance
lación. 

Art. 83. Si constituida una inscripción ó anota
ción por providencia judicial convinieren válida
mente los interesados en cancelarla, acudirán al Juez 
ó al Tribunal competente, por medio de un escrito 
manifestándolo así, y después de ratificarse en su 
contenido, si no hubiere ni pudiere haber perjuicio 
para tercero, se dictará providencia ordenando la 
cancelación. 

También dictará el Juez ó el Tribunal la misma 
providencia cuando sea procedente, aunque no con
sienta en la cancelación la persona en cuyo favor se 
hubiere hecho. 

Si constituida la inscripción ó anotación por es
critura pública, procediere su cancelación y no con
sintiere en ella aquél á quien ésta perjudique, podrá 
el otro interesado demandarlo en juicio ordinario. 

Art. 84. Será competente para ordenar la can
celación de una anotación preventiva ó su conver
sión en inscripción definitiva, el Juez ó Tribunal que 
la haya mandado hacer, ó el que le haya sucedido 
legalmente en el conocimiento del negocio que die
ra lugar á ella. 

Art. 85. La anotación preventiva se cancelará, 
no sólo cuando se extinga el derecho anotado, sino 
también cuando la escritura se convenga ó en la 
providencia se disponga respectivamente conver
tirla en inscripción definitiva. 

Si se hubiera hecho la anotación sin escritura, 
pública y se tratase de cancelarla sin convertirla en 
inscripción definitiva, podrá hacerse también la can
celación, mediante documentos de la misma especie 
que los que se hubieren presentado para hacer la 
anotación. 
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Art. 86. La anotación á favor del legatario que 
no lo sea de especie, caducará al año de su fecha. 

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

Art. 87. Si antes de extinguirse la anotación 
preventiva resultare ser ineficaz para la seguridad 
del legado por razón de las cargas ó condiciones es
peciales de los bienes anotados, podrá pedir el le
gatario que se constituya otra sobre bienes diferen
tes, siempre que los haya en la herencia suscepti
bles de tal gravamen. 

Art. 88. El legatario de rentas ó pensiones pe
riódicas impuestas por el testador determinadamen
te á cargo de alguno de los herederos ó de otros lega
tarios, pero sin declarar personal esta obligación, 
tendrá derecho, dentro del plazo señalado en el ar
tículo 86, á exigir que la anotación preventiva que, 
oportunamente hubiere constituido de su derecho, 
se convierta en inscripción hipotecaria. 

Art. 89. El heredero ó legatario gravado con la 
pensión, deberá constituir la hipoteca de que trata 
el artículo anterior sobre los mismos bienes anota
dos, si se le adjudicaren, ó sobre cualesquiera otros 
inmuebles de la herencia que se le adjudiquen. 

La elección corresponderá, en todo caso, á dicho 
heredero ó legatario gravado, y el pensionista debe
rá admitir la hipoteca que aquél le ofrezca, siempre 
que sea bastante y la imponga sobre bienes proce
dentes de la herencia. 

Art. 90. El pensionista que no hubiere consti
tuido anotación preventiva, podrá exigir también en 
cualquier tiempo la inscripción hipotecaria de su 
derecho sobre los bienes de la herencia que subsis
tan en poder del heredero ó se hayan adjudicado al 
legatario ó heredero especialmente gravado, siempre 
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que pudiera hacerlo, mediando anotación preventiva 
eficaz, conforme á lo dispuesto en el artículo anterior. 

Esta inscripción no surtirá efecto sino desde su 
fecha. 

Art. 91. El pensionista que hubiere obtenido 
anotación preventiva, no podrá exigir que se le hi
potequen otros bienes que los anotados, si éstos 
fueren suficientes para asegurar el legado. Si no lo 
fueren, podrá exigir el complemento de su hipoteca 
sobre otros bienes de la herencia; pero con sujeción, 
en cuanto á estos últimos, á lo dispuesto en el se
gundo párrafo del artículo anterior. 

Art. 92. La anotación á favor del acreedor refac
cionario caducará á los sesenta dias de concluida la 
obra objeto de la refacción. 

Art. 93. El acreedor refaccionario podrá con
vertir su anotación preventiva en inscripción de hi
poteca, si al espirar el término señalado en el artícu
lo anterior no estuviere aún pagado por completo de 
su crédito, por no haber vencido el plazo estipulado 
en el contrato. 

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

Art. 94. Para convertir en inscripción hipoteca
ria la anotación de crédito refaccionario, se liquida
rá éste, si no fuere líquido, y se otorgará escritura 
priblica. 

Art. 95. Las cuestiones que se susciten entre el 
acreedor y el deudor sobre la liquidación del crédito 
refaccionario ó sobre la constitución de la hipoteca, 
se decidirán en juicio ordinario. Mientras éste se 
sustancie y termine, subsistirá la anotación preven
tiva y producirá todos sus efectos. 
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Art. 96. La anotación exigida á consecuencia de 
no poderse verificar la inscripción por defectos sub-
sanables del título presentado, caducará á los sesen
ta dias de su fecha. 

Este plazo se podrá prorogar hasta ciento ochen
ta dias por justa causa, y en virtud de providencia 
judicial. 

Art. 97. La cancelación de las inscripciones ó 
anotaciones preventivas sólo extingue en cuanto á 
tercero los derechos inscritos á que afecte, si el títu
lo en virtud del cual se ha verificado no es falso ó 
nulo, ó se ha hecho á los que puedan reclamar la 
falsedad ó nulidad de la notificación que prescribe 
el art. 34 sin haberse formalizado tal reclamación, y 
no contiene el asiento vicio exterior de nulidad de 
los expresados en el artículo siguiente. 

Art. 98. Será nula la cancelación: 
Primero. Cuando no dé claramente á conocer la 

inscripción ó anotación cancelada. 
Segundo. Cuando no exprese el documento en 

cuya virtud se haga la cancelación, los nombres de 
los otorgantes, del Notario y del Juez ó Tribunal en 
su caso, y la fecha del otorgamiento ó expedición. 

Tercero. Cuando no exprese el nombre de la per
sona á cuya instancia ó con cuyo consentimiento se 
verifique la cancelación. 

Cuarto. Cuando haciéndose la cancelación á nom
bre de persona distinta de aquella á cuyo favor es
tuviere hecha la inscripción ó anotación, no resulta
re de la cancelación la representación con que haya 
obrado dicha persona. 

Quinto. Cuando en la cancelación parcial no se 
dé claramente á conocer la parte del inmueble que 
haya desaparecido, ó la parte de la obligación que 
se extinga y la que subsista. 

Sexto. Cuando habiéndose verificado la cancela-
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cion de una anotación en virtud de documento pri
vado, no dé fé el Registrador de conocer á los que 
lo suscriban, ó á los testigos en su defecto. 

Sétimo. Cuando no contenga la fecha de la pre
sentación en el Registro del título en que se haya 
convenido ó mandado la cancelación. 

Art. 99. Podrá declararse nula la cancelación 
con perjuicio de tercero, fuera del caso de haberse 
hecho la notificación del art. 34: 

Primero. Cuando se declare falso, nulo ó inefi
caz el título en cuya virtud se hubiere hecho. 

Segundo. Cuando se haya verificado por error ó 
fraude. 

Tercero. Cuando la haya ordenado un Juez ó 
Tribunal incompetente. 

Art. 100. Los Registradores calificarán, bajo su 
responsabilidad, la legalidad de las formas extrínse
cas de las escrituras en cuya virtud se soliciten las 
cancelaciones y la capacidad de los otorgantes, en 
los términos prevenidos respecto á las inscripciones 
en los artículos 18 y 19. 

Art. 101. Los Registradores calificarán también, 
bajo su responsabilidad, la competencia délos Jue
ces ó Tribunales que ordenen las cancelaciones, en 
los casos en que no firmare el despacho el mismo 
que hubiere decretado la inscripción ó anotación 
preventiva. 

Si dudaren de la competencia del Juez ó Tribu
nal, darán cuenta al Presidente de la Audiencia res
pectiva, el cual decidirá lo que estime procedente. 

Art. 102. Cuando el Presidente declare la com
petencia del Juez ó Tribunal, el Registrador hará 
desde luego la cancelación. 

Cuando no lo estime competente, el mismo Re
gistrador comunicará esta decisión al interesado, de
volviéndole el despacho. 
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Art. 103. Contra la decisión de los Presidentes 
podrá recurrirse, tanto por los Jueces y Tribunales 
como por los interesados, á la Audiencia, la cual, 
oyendo á las partes, determinará lo que estime justo. 

Contra el fallo de la Audiencia procederá el re
curso de casación. 

Art. 104. La cancelación de toda inscripción con
tendrá necesariamente las circunstancias siguientes: 

Primera. La clase del documento en cuya virtud 
se baga la cancelación. 

Segunda. La fecha del documento y la de su 
presentación en el Registro. 

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

Cuarta. Los nombres de ios interesados en la 
inscripción. 

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

Comentarios y jurisprudencia. 

Aunque no puede decirse que las disposiciones 
respecto á la extinción de las inscripciones y anota
ciones preventivas ofrezcan ni introduzcan dificul
tad, cambios profundos en nuestro derecho civil, se 
vé á su sola lectura que se ha acentuado bastante 
la comisión para formularlas, tanto en lo que toca á 
la cancelación total como á la parcial. El principio 
dominante en tocia esta materia, es que las inscrip
ciones no se extinguen en cuanto á tercero, sino por 
su cancelación ó por la inscripción de trasferencia 
del dominio ó del derecho real inscrito; que las ano
taciones preventivas no sólo se cancelan por la extin
ción del derecho anotado, sino también cuando se 
conviene en escritura ó se dispone por providencia 
judicial convertirlas en inscripciones definitivas, y, 
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por último, que la cancelación de las inscripciones ó 
anotaciones preventivas no extingue por su propia 
virtud, en cuanto á las partes, los derechos inscritos 
á que afectan, surtiendo todos sus efectos en cuanto 
á terceros que después hayan adquirido ó inscrito 
algún derecho. 

A K T I C C L O 9 9 . 

Resolución de 7 de Abril de 1881.—Considerando 
que anulada en virtud de la orden de 1.° de Octu
bre de 1875 de la Dirección general de Propiedades 
y Derechos del Estado la venta verificada por éste 
á favor de D. Eusebio Pons, de las mejanas titula
das El Tiemblo y Las Rozas, y pedida al mismo tiem
po la anotación de la declaración de nulidad de la 
venta y la cancelación del asiento extendido en 
los libros del Registro á favor del Pons, es aplicable 
á ambas operaciones lo dispuesto en el art. 24 del 
citado Real decreto de 11 de Noviembre de 1864; 

Considerando que, según se deduce del texto del 
referido artículo, la anotación preventiva del acuerdo 
de nulidad sólo procede, durante el plazo concedido 
á los interesados, para reclamar por la vía conten
ciosa, á fin de asegurar la cancelación que posterior
mente haya de verificarse, si se confirma ó consien
te la declaración de nulidad, mas no en este caso, 
en que por ser firme en la vía administrativa dicha 
declaración, procedería cancelar el asiento de domi
nio extendido á favor del comprador, como lo reco
noce la misma Dirección y el Promotor recurrente, 
al insistir en que se verifique la cancelación; 

Considerando que extinguida, con arreglo al ar
tículo 77 de la ley Hipotecaria, la inscripción de ven
ta verificada á favor de D. Eusebio Pons, en virtud 
de las posteriores trasmisiones que resultan del Re
gistro, no es posible tampoco cancelar aquélla como 
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se pretende, porque la cancelación supone existen
cia de algún derecho, y si está extinguido el de Pons 
no hay materia sobre que verse la cancelación; 

Considerando que presentado en el Registro el 
certificado de la declaración de nulidad, según los 
términos explícitos del mismo, al objeto exclusiva
mente de que se anote dicha declaración y se cance
le el asiento de dominio extendido á favor del Pons, 
acerca de cuyos únicos extremos ha versado la cali
ficación del Registrador, es impertinente tratar de si 
es ó no aplicable el Real decreto de 20 de Mayo úl
timo para cancelar las inscripciones hechas con pos
terioridad á la de venta otorgada por el Estado, 

La Dirección general acordó, con revocación de la 
providencia apelada, confirmar la nota puesta por 
el Registrador de la Propiedad de Zaragoza al pié 
de la certificación expedida por la Administración 
económica de la provincia, con fecha 24 de Agosto 
del año último, sin perjuicio del derecho del Estado 
para, obtener, con arreglo á las disposiciones vigen
tes, la cancelación de las inscripciones relativas á 
las mismas fincas posteriores á la de venta otorgada 
á favor de Pons. 

Resolución de 1° de Julio de 1881.—Considerando 
que, según doctrina constante de esta Dirección, cla
ramente consignada en repetidas resoluciones, la 
validez de los asientos extendidos en los libros del 
Registro no puede ser discutida en la vía guberna
tiva, pues es de la exclusiva competencia de los Tri
bunales de Justicia; 

Considerando que el puente á que se refiere esta 
consulta aparece inscrito, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, á favor del Sr. Marqués de Alcañices 
en el año de 1863, asiento que no puede menos de 
surtir sus naturales efectos mientras no se cancele 
ó decrete su nulidad la Autoridad judicial; 
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Considerando que si practicada dicha inscripción 
pudiese hoy el Registrador de Ledesma volver sobre 
lo pasado, y oponerse á la toma de razón de la tras
misión del puente, so pretexto de que dicho inmue
ble es de uso común, y por tanto no inscribible, se 
infringiría el principio arriba expuesto, concediendo 
á los Registradores la facultad de dejar ineficaces de 
hecho asientos que están bajo el amparo de la ley, 
y que sólo pueden anular los Tribunales; 

Considerando que, partiendo de estos preceden
tes, es indudable que hay que respetar la inscripción 
del puente con todas sus cláusulas, de donde se in
fiere que aquélla en que se dejan á salvo los dere
chos de tercero debe figurar también en el asiento 
que ahora se pretende; 

Considerando que esta resolución no perjudíca
los intereses del Estado ó del Municipio, puesto que 
si tuviesen derechos en el referido puente, podrán 
deducirlos en el modo y forma que creyesen más 
pertinente, sin que sean obstáculo para ello las ins
cripciones que habrán de practicarse con la cláusula 
de sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 

La Dirección general, oida la Junta de Oficiales, 
resolvió la presente consulta, declarando que es ins
cribible, en la forma que queda indicada, á nombre 
de D. José Osorio y Silva, Duque de Sexto, el puente 
de la villa de Ledesma construido sobre el Tormes. 

A R T Í C U L O » » . 

Véanse las resoluciones de 31 de Marzo, 28 de 
Mayo, 6 y 10 de Setiembre de 1879; 13 de Noviem
bre de 1880, y 21 de Noviembre de 1881. 

A R T Í C U L O 8 3 . 

Resolución de 19 de Julio de 1879.—Considerando 
que la capacidad de los otorgantes es uno de los re-
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quisitos esenciales para la validez de las escrituras 
públicas, y que el art. 6.° de la Instrucción de 9 de 
Noviembre de 1874 impone en este punto á los No
tarios una estrecha responsabilidad al exigir que de
terminen á juicio propio la capacidad legal de los 
que otorguen actos ó contratos sujetos á inscripción; 

Considerando que la negativa del Registrador de 
Villajoyosa estriba precisamente en la circunstancia 
de que D. Felipe Belmonte no está facultado para 
extinguir derechos reales, ó sea que carece de la ca
pacidad legal necesaria para otorgar el contrato; y 
afectando tal calificación á la existencia ó no exis
tencia de uno de los requisitos internos de la escritu
ra, cabe aplicar en el presente caso la letra y espíri
tu del art. 57 del Reglamento, según el cual los 
Notarios tienen derecho para promover los recursos 
gubernativos, cuando la suspensión ó denegación de 
inscripción sea por defectos en el instrumento; 

Considerando que las inscripciones y anotaciones 
preventivas hechas en virtud de escritura pública, 
sólo pueden cancelarse con arreglo al art. 82 de la 
ley Hipotecaria por providencia ejecutoria, contra la 
cual no se halle pendiente recurso de casación, ó por 
otra escritura ó documento auténtico en el cual ex
prese su consentimiento la persona á cuyo favor se 
hubiese hecho la inscripción ó anotación, ó su cau
sa-habiente ó representantes legítimos; 

Considerando que en la escritura de poder otor
gada á favor de D. Jaime Orts y Bayona, confirióse 
á éste, entre otras facultades, la de otorgar recibos 
y cartas de pago de las cantidades que cobrare por 
préstamo, pero no la de consentir en la cancelación 
de derechos reales; y habiéndose otorgado la escritu
ra de 20 de Noviembre de 1878 con el objeto de can
celar una hipoteca, es evidente que ésta no puede 
ser inscrita sin traspasar los límites del poder, y con-
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travenir á la que dispone el mencionado art. 82 de 
la ley; 

Considerando que esta Dirección ha declarado en 
repetidas resoluciones, que la facultad de cobrar 
créditos y extender recibos es distinta de la de con
sentir en la cancelación de asientos extendidos en 
los libros de Registro, toda vez que la ley Hipote
caria exige para tal cancelación, no sólo que se haya 
extinguido el derecho inscrito, sino que se decrete 
judicialmente ó consienta en ella la persona á cuj^o 
favor se hubiere hecho la inscripción ó anotación, 

La Dirección general acordó confirmar la provi
dencia apelada y la nota puesta por el Registrador 
de la Propiedad de Villajoyosa al pió de la escritura 
autorizada por el Notario recurrente. 

Resolución de 9 de Octubre de 1880.—Conside
rando, respecto de la personalidad del Notario para 
entablar el presente recurso, según la letra y espíritu 
del art. 57 del Reglamento, los Notarios tienen de
recho para promover el oportuno expediente guber
nativo cuando la suspensión ó denegación se funde 
en defectos en el instrumento, y que el de falta de 
capacidad en el otorgante, atribuido por el Registra
dor, afecta á la validez de la escritura, por cuya ra
zón el Notario que la autorizó ha podido legalmente 
recurrir contra la calificación de aquel funcionario, 
según la doctrina de esta Dirección, consignada en 
varias resoluciones, y entre ellas la de 19 de Julio 
de 1879; 

Considerando que el derecho de cancelar no es 
inherente al de administrar, y que aquél sólo compe
te al administrador cuando la ley ó el propietario de 
la cosa se lo conceden clara y especialmente; 

Considerando que no estando incluida entre las 
facultades que la ley de Enjuiciamiento civil conce
de á los administradores judiciales de los bienes de 
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testamentarías ó abintestato la de cancelar derechos 
reales, es evidente que doña Carmen Beltran, como 
tal administradora, no ha debido prescindir de ob
tener el consentimiento de todos los interesados en 
la herencia para otorgar la escritura de cance
lación; 

Considerando que habiéndose interpuesto el pre
sente recurso contra la calificación del Registrador 
sólo por el defecto de falta de capacidad en el otor
gante, no es competente la Dirección para resolver 
acerca del otro defecto consignado en la nota de 
aquel funcionario, 

La Dirección general acordó confirmar la provi
dencia apelada, y la nota puesta por el Registrador 
de la propiedad de Játiva en la escritura autorizada 
por el Notario recurrente en 22 de Agosto de 1879. 

Resolución ele 11 de Noviembre de 1880 (1).—Con
siderando que al imponer el art. 18 de la ley Hipo
tecaria á los Registradores la obligación de calificar 
la capacidad de los otorgantes por lo que resulte de 
las mismas escrituras, se propuso evitar que juzga
sen de ella por noticias particulares, mas no que 
hubiesen de tenerla por probada en todo caso sólo 
por la afirmación del Notario; 

Considerando que si bien esa afirmación es sufi
ciente respecto de las circunstancias que determi
nen la capacidad natural de los otorgantes para 
obrar en nombre propio, porque según el art. 4.° de 
la Instrucción sobre la manera de redactar los ins
trumentos públicos sujetos á registro, el Notario debe 
expresar esas circunstancias como aparezcan de la 
cédula personal, sin que sobre esto pueda haber 
apreciación, no sucede lo mismo respecto á la capa
cidad legal para obrar en nombre ajeno ó como causa-

(1) Afecta también al 18. 
1 1 
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habiente de otra persona, pues ya el Notario, con ar
reglo al art. 6.° de la citada Instrucción, determina 
esa capacidad, á su juicio, con el cual puede no estar 
conforme el del Registrador; 

Considerando que para apreciar si es ó no exacto 
ese juicio es indispensable que los documentos que 
sirvieron para formarlo resulten en la misma escri
tura ó se presenten con ella; 

Considerando que en la escritura que dio origen 
al presente recurso no resulta inserto el documento 
que acredita la capacidad legal de D. Ignacio Fer-
ragut y Santandreu como causa-habiente de doña 
María Josefa Ferragut para consentir en la cancela
ción del derecho inscrito á favor de ésta, por lo que 
no le es posible al Registrador hacer la calificación 
con arreglo á lo prevenido en el art. 18 de la ley 
Hipotecaria; 

Considerando que la Real orden de 20 de Abril 
de 1867, que eximió á los herederos de los que tu
viesen derechos inscritos en su favor para consentir 
en su cancelación de la necesidad de inscribir pre
viamente su derecho hereditario, exige empero que 
de las mismas escrituras resulte haber acreditado 
aquellos debidamente su calidad de tales herederos y 
el fallecimiento de su causante, 

Esta Dirección general ha acordado, con revoca
ción de la providencia apelada, confirmar la nota 
puesta por el Registrador de la propiedad de Inca 
al pié de la escritura de 19 de Diciembre de 1879, 
en cuanto por ella se deniega la cancelación que se 
pretende, por lo que hace á la parte de crédito re
presentada por doña María Josefa Ferragut, respec
to de la que continuará subsistente la hipoteca 
mientras no se presenten el testamento y certificado 
de defunción de la doña María Josefa al efecto de 
acreditar D. Ignacio Ferragut su personalidad como 



LEGISLACIÓN HIPOTECARIA. 147 

otorgante de la escritura de cancelación en dicha 
parte. 

También deben verse las resoluciones de 31 de 
Marzo de 1879 y 30 de Abril de 1880. 

A R T I C U L O 8 3 (1). 

Resolución de 30 de Abril de 1879.—Considerando 
que si el Registrador de la propiedad de Tafalla, al 
examinar los libros del Registro, adquirió la pre
sunción legal de que el trozo de terreno cuya pose
sión trataba de inscribirse á nombre del Estado, 
formaba parte de la finca rústica cuyo dominio útil 
resultaba inscrito anteriormente á favor del Conde 
de Guendulain, debió denegar la inscripción de la 
certificación expedida por la Administración econó
mica, con arreglo á lo dispuesto en el art. .20 del Re
glamento de la ley Hipotecaria, supuesto que el 
Estado pretendía inscribir, no el dominio directo, 
sino la plena propiedad sobre el inmueble, hallán
dose inscrito el dominio útil á favor de otra per
sona; 

Considerando que las razones aducidas por el Re
gistrador para inscribir la certificación de posesión 
á nombre del Estado, con la advertencia de que se 
queja el Fiscal de la Audiencia de Pamplona, son 
improcedentes; porque el domino útil no puede es
timarse como un gravamen ó carga de la finca, se
gún la doctrina de la ley Hipotecaria, porque el 
Estado afirmaba tener primeramente la posesión de 
ese dominio útil; y porque el Real decreto de 30 de 
Julio de 1862 se refiere exclusivamente á los gra
vámenes y cargas que resulten de los libros antiguos, 

(1) Se relaciona además con los artículos 82, 257, 262, 
402 y 403. 
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cuya disposición no debe estenderse á otros casos 
no prescritos taxativamente en su tenor literal, pol
los grandes inconvenientes que de ellos resulta
rían; 

Considerando que aun cuando se ha practicado la 
inscripción de posesión á favor del Estado, con in
fracción de las disposiciones de la ley Hipotecaria y 
su Reglamento, no puede cancelarse ni rectificarse 
su contenido gubernativamente por esta Dirección, 
pues las cancelaciones ó rectificaciones de los asien
tos hechos en los libros del Registro deben practi
carse previo consentimiento de los interesados á 
quienes puede perjudicar, ó en caso negativo por 
mandato de los Tribunales, previos los trámites se
ñalados en los artículos 82, 83, 257, 258 y 262 de la 
ley Hipotecaria, limitándose la competencia de esta 
Dirección á corregir disciplinariamente las infrac
ciones que resulten cometidas en los expresados 
libros, 

La Dirección general resolvió por los méritos re
feridos, confirmar la providencia consultada, y al 
propio tiempo que se advierta al Registrador de 
Tafalla,D. Raimundo López, que en lo sucesivo cum
pla rigurosamente con lo dispuesto en los artícu
los 402 de la ley Hipotecaria y 20 de su Reglamen
to; y lo acordado. 

Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de Febrero 
de 1868.—El artículo 83 de la ley Hipotecaria, al 
establecer en su párrafo tercero que si procediese la 
cancelación de una inscripción ó anotación consti
tuida por escritura pública, y no consintiese en ella 
aquel á quien perjudique, podrá el otro interesado 
demandarlo en juicio ordinario, supone necesaria
mente que este punto no haya sido objeto de con
troversia jurídica. 
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A R T Í C U L O 8 4 . 

Consúltese la Resolución de 3 de Octubre de-1879 
que insertarnos al hablar del artículo 103. 

A R T Í C U L O ffl®. 

Véase la Resolución de 30 de Marzo de 1878. 

A R T Í C U L O I O S . 

La Resolución que se inserta en el artículo si
guiente. 

A R T Í C U L O I O S . 

Resolución de 3 de Octubre de 1879.—Consideran
do que los artículos 101, 102 y 103 de dicha Ley, 
y 86, 87 y 88 del Reglamento establecen una trami
tación especial para los recursos que se interponen 
contra la suspensión ó denegación de cancelación 
de una anotación preventiva cuando se funda en la 
incompetencia del Juez ó Tribunal que haya orde
nado dicha cancelación; 

Considerando que habiendo acudido la interesa
da al Presidente de la Audiencia en uso del derecho 
que le concede el art. 86 del Reglamento, y habien
do declarado esta Autoridad que el Juez de primera 
instancia del distrito del Hospital no era competen
te para ordenar la cancelación, ha debido la recur
rente quejarse de esta resolución ante la Sala de go
bierno, con arreglo á lo previsto en el art. 88 del ci
tado Reglamento; 

Considerando, por último, que esta Dirección ca
rece de atribuciones para resolver sobre el funda
mento de la negativa en que se apoya el Registra-
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dor, toda vez que, según los términos claros y pre
cisos del art. 2.° del mencionado Real decreto de 3 
de Enero de 1876, de acuerdo con el art. 66 de la 
ley Hipotecaria, este Centro debe conocer de aque
llos recursos que se promueven contra la negativa 
de los Registradores á inscribir documentos judicia
les, sólo cuando se fundare en algún defecto de que 
adolezcan los mismos documentos, ó en algún obstácu
lo legal que proceda del Registro, 

La Dirección general acordó no admitir el recurso 
de alzada interpuesto por doña Urbana Ballesteros 
por estimarse incompetente para resolver la cuestión 
á que hace referencia, y ordenar, en su virtud, que 
se devuelva el expediente original al Presidente de 
la Audiencia, á fin de que dicha interesada pueda 
ejercer los recursos que la conceden los artículos 
103 de la ley y 88 del Reglamento general. 

TITULO V. 

D E L A S H I P O T E C A S . 

S E C C I Ó N P R I M E R A . 

De las hipotecas en general. 

Art. 105. Las hipotecas sujetan directa é inme 
diatamente los bienes sobre que se imponen al cum
plimiento de las obligaciones para cuya seguridad 
se constituyen, cualquiera que sea su poseedor. 

Art. 106. Sólo podrán ser hipotecados: 
Primero. Los bienes inmuebles. 
Segundo. Los derechos reales enajenables, con 

arreglo á las leyes, impuestos sobre los bienes in
muebles. 

Art. 107. Podrán hipotecarse, pero con las res
tricciones que á continuación se expresan: 
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Primero. El edificio construido en suelo ajeno, 
el cual, si se hipotecare por el que lo construyó, será 
sin perjuicio del derecho del propietario del terreno, 
y entendiéndose sujeto á tal gravamen solamente el 
derecho que el mismo que edificó tuviere sobre lo 
edificado. 

Segundo. El derecho de percibir los frutos en el 
usufructo, pero quedando extinguida la hipoteca 
cuando concluya el mismo usufructo por un hecho 
ajeno á la voluntad del usufructuario. Si concluyere 
por su voluntad, subsistirá la hipoteca hasta que 
se cumpla la obligación asegurada, ó hasta que 
venza el tiempo en que el usufructo habria natu
ralmente concluido á no mediar el hecho que le 
puso fin. 

Tercero. La mera propiedad, en cuyo caso, si el 
usufructo se consolidare con ella en la persona del 
propietario, no sólo subsistirá la hipoteca, sino que 
se extenderá también al mismo usufructo, como no 
se haya pactado lo contrario. 

Cuarto. Los bienes anteriormente hipotecados, 
aunque lo estén con el pacto de no volverlos á hi
potecar, siempre que quede á salvo la prelacion que 
tuviere para cobrar su crédito aquél á cuyo favor 
esté constituida la primera hipoteca. 

Quinto. Los derechos de superficie, pastos, aguas, 
lefias y otros semejantes de naturaleza real, siempre 
que quede á salvo el de los demás partícipes en la 
propiedad. 

Sexto. Los ferro-carriles, canales, puentes y otras 
obras destinadas al servicio público, cuya explota
ción haya concedido el Gobierno, por diez años ó 
más, y los edificios y terrenos que no estando direc
ta y exclusivamente destinados al referido servicio, 
pertenezcan al dominio particular, si bien se hallen 
agregados á aquellas obras, pero quedando pendien-
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te la hipoteca en ei primer caso de la resolución del 
derecho del concesionario. 

Sétimo. Los bienes pertenecientes á personas 
que no tienen la libre disposición de ellos, en los 
casos y con las formalidades que prescriben las le
yes para su enajenación. 

Octavo. El derecho de hipoteca voluntaria, pero 
quedando pendiente la que se constituya sobre él, 
de la resolución del mismo derecho. 

Noveno. Los bienes vendidos con pacto de retro-
venia ó á carta de gracia, si el comprador ó su causa-
habiente limita la hipoteca á la cantidad que deba 
reci bir en caso de resolverse la venta, dándose co
nocimiento del contrato al vendedor, á fin de que si 
se retrajeren los bienes antes de canpelarse la hipo
teca, no devuelva el precio sin conocimiento del 
acreedor, á no preceder para ello precepto judicial, 
ó si el vendedor ó su causa-habiente hipoteca lo que 
valgan los bienes más de lo que deba percibir el 
comprador, si se resolviese la venta; pero en este 
caso el acreedor no podrá repetir contra los bienes 
hipotecados sin retraerlos previamente en nombre 
del deudor en el tiempo en que éste tenga derecho 
y anticipando la cantidad que para ello fuere nece
saria. 

Décimo. Los bienes litigiosos si la demanda orí-
gen del pleito se ha anotado preventivamente, ó si 
se hace constar en la inscripción que el acreedor 
tenia conocimiento del litigio; pero en cualquiera 
de los dos casos la hipoteca quedará pendiente de 
la resolución del pleito, sin que pueda perjudicar 
los derechos de los interesados en el mismo, fuera 
del hipotecante. 

Art. 108. No se podrán hipotecar: 
Primero. Los frutos y rentas pendientes con se

paración del predio que los produzca. 
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Segundo. Los objetos muebles colocados per
manentemente en los edificios, bien para su adorno 
ó comodidad, ó bien para el servicio de alguna in
dustria, á no ser que se hipotequen juntamente con 
dichos edificios. 

Tercero. Los oficios públicos. 
Cuarto. Los títulos cíe la Deuda del Estado, de 

las provincias ó de los pueblos, y las obligaciones y 
acciones de Bancos, empresas ó compañías de cual
quier especie. 

Quinto. El derecho real en cosas que, aun cuan
do se deban poseer en lo futuro, no estén aún ins
critas á favor del que tenga el derecho á poseer. 

Sexto. Las servidumbres, á menos que se hipo
tequen juntamente con el predio dominante, y ex
ceptuándose en todo caso la de aguas, la cual podrá 
ser hipotecada. 

Sétimo. El derecho á percibir los frutos en el 
usufructo concedido por las leyes ó fueros especia
les á los padres ó madres sobre los bienes de sus 
hijos, y al cónyuje superviviente sobre los del di
funto. 

Octavo. El uso y la habitación. 
Noveno. Las minas,, mientras no se haya obteni

do el título de la concesión definitiva, aunque estén 
situadas en terreno propio. 

Art. 109. El poseedor de bienes sujetos á condi
ciones resolutorias pendientes, podrá hipotecarlos ó 
enajenarlos, siempre que quede á salvo el derecho 
de los interesados en dichas condiciones, haciéndose 
en la inscripción expresa reserva del referido de
recho. 

Si la condición resolutoria pendiente afectare á la 
totalidad de la cosa hipotecada, no se podrá ésta 
enajenar para hacer efectivo el crédito, sino cuando 
dicha condición deje de cumplirse y pase el inmue-
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ble al dominio absoluto del deudor; pero los frutos 
á que éste tenga derecho se aplicarán desde luego 
al pago del crédito. 

Cuando la condición resolutoria afecte únicamen
te á una parte de la cosa hipotecada, deberá ésta 
enajenarse judicialmente con la misma condición 
resolutoria á que esté sujeto el dominio del deudor, 
y aplicándose al pago, además de los frutos á que 
éste tenga derecho, el precio de la venta. 

Si antes de que ésta se consume adquiriere el deu
dor el dominio absoluto de la cosa hipotecada, podrá 
el acreedor repetir contra ella y solicitar su enajena
ción para el pago. Lo dispuesto en este artículo es 
aplicable á los bienes poseídos en Cataluña con cláu
sula de sustitución pendiente á favor de personas 
que no hayan consentido la hipoteca de dichos 
bienes. 

Art. 110. La hipoteca se extiende á las accesio
nes naturales, á las mejoras, á los frutos pendientes 
y rentas no percibidas al vencer la obligación, y al 
importe de las indemnizaciones concedidas ó debi
das al propietario por los aseguradores de los bienes 
hipotecados. 

Art. 111. Conforme alo dispuesto en el artículo 
anterior, se entenderán hipotecados juntamente con 
la finca, aunque no se mencionen en el contrato, 
siempre que correspondan al propietario: 

Primero. Los objetos muebles colocados perma
nentemente en un edificio, bien para su adorno ó 
comodidad, ó bien para el servicio de alguna indus
tria, aunque su colocación se haya verificado des
pués de constituida la hipoteca. 

Segundo. Las mejoras que consistan en nuevas 
plantaciones, obras de riego ó desagüe, obras de 
reparación, seguridad, trasformacion, comodidad, 
adorno ó elevación de los edificios, y cualesquiera 
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otras semejantes, que no consistan en agregación 
de terrenos, excepto por accesión natural, ó en nue
va construcción de edificios donde antes no los hu
biere. 

Tercero. Los frutos que al tiempo en que deba 
hacerse efectiva la obligación hipotecaria estuvieran 
pendientes de los árboles ó plantas, ó ya cogidos, 
pero no levantados ni almacenados. 

Cuarto. Las rentas vencidas y no pagadas, cual
quiera que sea la causa de no haberse hecho efecti
vas, y las que se hayan de pagar hasta que el acree
dor sea satisfecho de todo su crédito. 

Quinto. Las indemnizaciones concedidas ó de
bidas al propietario de los inmuebles hipotecados, 
bien por la aseguración de éstos ó de los frutos, 
siempre que haya tenido lugar el siniestro después 
de constituida la hipoteca, ó bien por la expropia
ción de terrenos por causa de utilidad pública. 

Art. 112. Cuando la finca hipotecada pasare á 
manos de un tercer poseedor, no será extensiva la 
hipoteca á los muebles colocados permanentemente 
en los edificios, ni á las mejoras que no consistan 
en obras de reparación, seguridad ó trasformacion, 
siempre que unos ú otras se hayan costeado por el 
nuevo dueño, ni á los frutos pendientes y rentas 
vencidas que sean de la pertenencia del mismo. 

Art. 113. El dueño délas acciones ó mejoras 
que no se entiendan hipotecadas, según lo dispuesto 
en el artículo anterior, podrá exigir su importe ó re
tener los objetos en que consistan, si esto pudiera 
hacerse sin menoscabo del valor del resto de la finca; 
mas en el primer caso, no podrá detener el cumpli
miento de la obligación principal, bajo el pretexto 
de hacer efectivo su derecho, sino que habrá de co
brar lo que le corresponda con el precio de la misma 
finca cuando se enajene para pagar el crédito. 
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Art. 114. La hipoteca constituida á favor de un 
crédito que devengue interés, no asegurará con per
juicio de tercero, además del capital, sino los inte
reses de los dos últimos años trascurridos y la parte 
vencida de la anualidad corriente. 

Art. 115. Al trascurrir tres años, contados desde 
que el préstamo empezó á devengar réditos no pa
gados, podrá el acreedor exigir que la hipoteca cons
tituida se amplíe sobre los mismos bienes hipoteca
dos, con objeto de asegurar los intereses correspon
dientes al primero de dichos años; pero sólo en el 
caso de que habiendo vencido la obligación de pa
gar alguna parte de los mismos réditos, hubiere el 
deudor dejado de satisfacerla. 

Si el acreedor hiciere uso de su derecho después 
de los tres años, podrá exigir la ampliación de hi
poteca por toda la parte de réditos que en el mo
mento de hacerse dicha ampliación no estuviere 
asegurada con la hipoteca primera; pero sin que en 
ningún caso deba perjudicar la que se constituya al 
que anteriormente y después de los dos años haya 
adquirido cualquier derecho sobre los bienes hipo
tecados. 

Si el deudor no consintiere dicha ampliación de 
hipoteca, podrá el acreedor reclamarla en juicio or
dinario y anotar preventivamente la demanda que 
con tal objeto deduzca. 

Art. 115. Si la finca hipotecada no perteneciere 
al deudor, no podrá el acreedor exigir que se cons
tituya sobre ella la ampliación de hipoteca de que 
trata' el artículo precedente; pero podrá ejercitar 
igual derecho respecto á cualesquiera otros bienes 
inmuebles que posea el mismo deudor y pueda hi
potecarlos. 

Art. 117. El acreedor por pensiones atrasadas 
de censo no podrá repetir contra la finca acensuada 
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con perjuicio de otro acreedor hipotecario ó censua
lista posterior, sino en los términos y con las pres
cripciones establecidas en los artículos 114 y 115; 
pero podrá exigir hipoteca en el caso y con las li
mitaciones que tiene derecho á hacerlos el acreedor 
hipotecario según el artículo anterior, cualquiera 
que sea el poseedor de la finca acensuada. 

Art. 118. Cuando un predio dado en enfitéusis 
caiga en comiso con arreglo á las leyes, pasará al 
dueño del dominio directo con las hipotecas ó gravá
menes reales que le hubiere impuesto el enfitóuta; 
pero quedando siempre á salvo todos los derechos 
correspondientes al mismo dueño directo. 

Art. 119. Cuando se hipotequen varias fincas á 
la vez por un solo crédito, se determinará la canti
dad ó parte de gravamen de que cada una deba res
ponder. 

Art. 120. Fijada en la inscripción la parte de 
crédito de que deba responder cada uno de los bie
nes hipotecados, no se podrá repetir contra ellos con 
perjuicio de tercero sino por la cantidad á que res
pectivamente estén afectos, y la que á la misma cor
responda por razón de intereses, con arreglo á lo 
prescrito en los anteriores artículos. 

Art. 121. Lo dispuesto en el artículo anterior se 
entenderá sin perjuicio de que si la hipoteca no al
canzare á cubrir la totalidad del crédito, pueda el 
acreedor repetir por la diferencia contra las demás 
fincas hipotecadas que conserve el deudor en su po
der; pero sin prelacion en cuanto á dicha diferencia 
sobre los que, después de inscrita la hipoteca, ha
yan adquirido algún derecho real en las mismas 
fincas. 

Art. 122. La hipoteca subsistirá íntegra, mien
tras no se cancele, sobre la totalidad de los bienes 
hipotecados, aunque se reduzca la obligación garan-
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tizada, y sobre cualquiera parte de los mismos bie
nes que se conserve, aunque la restante haya des
aparecido; pero sin perjuicio de lo que se dispone 
en los dos siguientes artículos. 

Art. 123. Si una finca hipotecada so dividiere 
en dos ó más, no se distribuirá entre ellas el crédito 
hipotecario, sino cuando voluntariamente lo acor
daren el acreedor y el deudor. No verificándose esta 
distribución, podrá repetir el acreedor por la totali
dad de la suma garantida contra cualquiera de las 
nuevas fincas en que se haya dividido la primera, ó 
contra todas á la vez. 

Art. 124. Dividida la hipoteca constituida para 
la seguridad de un crédito entre varias fincas, y pa
gada la parte del mismo crédito con que estuviese 
gravada alguna de ellas, se podrá exigir por aquel 
á quien interese la cancelación parcial de la hipote
ca en cuanto á la misma finca. Si la parte de crédito 
pagada se pudiere aplicar á la liberación de una ó 
de otra de las fincas gravadas, por no ser inferior al 
importe de la responsabilidad especial de cada una, 
el deudor elegirá la que haya de quedar libre. 

Art. 125. Guando sea una la finca hipotecada, ó 
cuando siendo varias no se haya señalado la res
ponsabilidad de cada una, por ocurrir el caso pre
visto en el art. 123, no se podrá exigir la liberación 
de ninguna parte de los bienes hipotecados, cual
quiera que sea la del crédito que el deudor haya 
satisfecho. 

Art. 126. La hipoteca constituida por el que no 
tenga derecho para constituirla según el Registro, 
no convalecerá aunque el constituyente adquiera 
después dicho derecho. 

Art. 127. El acreedor podrá reclamar del tercer 
poseedor de los bienes hipotecados el pago de la 
parte de crédito asegurada con los que aquél posee, 
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si al vencimiento del plazo no lo verifica el deudor 
después de requerido judicialmente ó por Notario. 

Art. 128. Requerido el tercer poseedor de uno de 
los dos modos expresados en el anterior artículo, 
deberá verificar el pago del crédito con los intereses 
correspondientes, regulados conforme á lo dispuesto 
en el art. 114, ó desamparar los bienes hipotecados. 

Art. 129. Si el tercer poseedor no paga ni des
ampara los bienes, será responsable con los suyos 
propios, además de los hipotecados, de los intereses 
devengados desde el requerimiento y de las costas 
judiciales á que por su morosidad diere lugar. E n 
el caso de que el tercer poseedor desampare los bie
nes hipotecados, se considerarán éstos en poder del 
deudor, á fin de que pueda dirigirse contra los mis
mos el procedimiento ejecutivo. 

Art. 130. Lo dispuesto en los tres anteriores ar
tículos será igualmente aplicable al caso en que deje 
de pagarse una parte del capital, del crédito ó de los 
intereses, cuyo pago deba hacerse en plazos diferen
tes, si venciere alguno de ellos sin cumplir el deudor 
su obligación. 

Art. 131. Si para el pago de alguno de los pla
zos del capital ó de los intereses fuere necesario ena
jenar la finca hipotecada y aún quedaren por ven
cer otros plazos de la obligación, se verificará la ven
ta y se trasferirà la finca al comprador, con la hipo
teca correspondiente á la parte del crédito que no 
estuviere satisfecha, la cual, con los intereses, se de
ducirá del precio. Si el comprador no quisiere la fin
ca con esta carga, se depositará su importe con los 
intereses que le correspondan, para que sea pagado 
el acreedor al vencimiento de los plazos pendientes. 

Art. 132. Se considerará también como tercer 
poseedor para los efectos de los artículos 127 y 128, 
el que hubiere adquirido solamente el usufructo ó el ' 
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dominio útil de la finca hipotecada, ó bien la pro
piedad ó el dominio directo, quedando en el deudor 
el derecho correlativo. 

Si hubiere más de un tercer poseedor por hallarse 
en una persona la propiedad ó el dominio directo, y 
en otra el usufructo, ó el dominio útil, se entenderá 
con ambas el requerimiento. 

Art. 133. Al vencimiento del plazo para el pago 
de la deuda, el acreedor podrá pedir que se despa
che mandamiento de ejecución contra todos los bie
nes hipotecados, estén ó no en poder de uno ó va
rios terceros poseedores; pero éstos no podrán ser 
requeridos al pago sino después de haberlo sido el 
deudor y no haberlo realizado. Cada uno de los ter
ceros poseedores, si se opusiere, será considerado 
como parte en el procedimiento respecto de los bie
nes hipotecados que posea, y se entenderán siempre 
con el mismo y el deudor todas las diligencias rela
tivas al embargo y venta de dichos bienes, debien
do el tercer poseedor otorgar la escritura de venta, 
ú otorgarse de oficio en su rebeldía. Será Juez ó Tri
bunal competente para conocer del procedimiento el 
que lo fuere respecto del deudor. No se suspenderá 
en ningún caso el procedimiento ejecutivo por las 
reclamaciones de un tercero si no estuvieren funda
das en un título anteriormente inscrito, ni por la 
muerte del deudor ó del tercer poseedor, ni por la 
declaración de quiebra, ni por el concurso de acree
dores de cualquiera de ellos. 

Art. 134. La acción hipotecaria prescribirá á los 
veinte años, contados desde que pueda ejercitarse 
con arreglo al título inscrito. 

Art. 135. Las hipotecas legítimamente consti
tuidas sobre bienes que no han de ser en adelante 
hipotecables con arreglo á esta ley, se regirán, mien
tras subsistan, por la legislación anterior. 
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Art. 136. Las inscripciones y cancelaciones de 
las hipotecas se sujetarán á las reglas establecidas 
en los artículos 2.° y 4.° para las inscripciones y 
cancelaciones en general, sin perjuicio de las espe
ciales contenidas en este titulo. 

Art. 137. Las hipotecas son voluntarias ó le
gales. 

SECCIÓN SEGUNDA* 

De las hipotecas voluntarias. 

Art. 138. Son hipotecas voluntarias las conve
nidas entre partes ó impuestas por disposición del 
dueño de los bienes sobre que se constituyan. 

Art. 139. Sólo podrán constituir hipoteca vo
luntaria los que tengan la libre disposición de sus 
bienes, ó en caso de no tenerla, se hallen autoriza
dos para ello, con arreglo á las leyes. 

Art. 140. Los que, con arreglo al artículo ante
rior, tienen la facultad de constituir hipotecas vo
luntarias, podrán hacerlo por sí ó por medio de 
apoderado con poder especial para contraer este gé
nero de obligaciones, otorgado ante Notario público. 

Art. 141. La hipoteca constituida por un tercero 
sin poder bastante, podrá ratificarse por el dueño 
de los bienes hipotecados; pero no surtirá efecto 
sino desde la fecha en que por una nueva inscrip
ción se subsane la falta cometida. 

Art. 142. La hipoteca constituida para la segu
ridad de una obligación futura ó sujeta á condicio
nes suspensivas inscritas, surtirá efecto contra ter
cero desde su inscripción si la obligación llega á 
contraerse ó la condición á cumplirse. 

Si la obligación asegurada estuviere sujeta á con
dición resolutoria inscrita, surtirá la hipoteca su 
efecto en cuanto al tercero, hasta que se haga cons
tar en el Registro el cumplimiento de la condición. 

12 
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Art. 143. Cuando se contraiga la obligación fu
tura ó se cumpla la condición suspensiva de que 
trata el párrafo primero del artículo anterior, debe
rán los interesados hacerlo constar así por medio de 
una nota al margen de la inscripción hipotecaria, 
sin cuyo requisito no podrá aprovechar ni perjudi
car á tercero la hipoteca constituida. 

Art. 144. Todo hecho ó convenio entre las par
tes que pueda modificar ó destruir la eficacia de una 
obligación hipotecaria anterior, como el pago, la 
compensación, la espera, el pacto ó promesa de no 
pedir, la novación del contrato primitivo y la tran
sacción ó compromiso, no surtirá efecto contra ter
cero, como no se haga constar en el Registro por 
medio de una inscripción nueva, de una cancela
ción total ó parcial, ó de una nota marginal, según 
los casos. 

Art. 145. No se considerará asegurado con la 
hipoteca el interés del préstamo en la forma que 
prescribe el art. 114, sino cuando la estipulación y 
cuantía de dicho interés resulten de la inscripción 
misma. 

Art. 146. Para que las hipotecas voluntarias 
puedan perjudicar á tercero, se requiere: 

Primero. Que se hayan convenido ó mandado 
constituir en escritura publica. 

Segundo. Que la escritura se haya inscrito en 
el Registro que se establece por esta ley. 

Art. 147. El acreedor hipotecario podrá repetir 
contra los bienes hipotecados por el pago de los in
tereses vencidos, cualquiera que sea la época en 
que deba verificarse el reintegro del capital; mas si 
hubiere un tercero interesado en dichos bienes, á 
quien pueda perjudicar la repetición, no podrá ex
ceder la cantidad que por ella se reclame de la cor
respondiente á los réditos de los dos últimos años 
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trascurridos y no pagados, y la parte vencida de la 
anualidad corriente. 

La parte de intereses que el acreedor no pueda 
exigir por la acción real hipotecaria, podrá recla
marla del obligado por la personal, siendo conside
rado respecto á ella, en caso de concurso, como 
acreedor escriturario. 

Art. 148. Las inscripciones de hipotecas volun
tarias sólo podrán ser canceladas en la forma pre
venida en el art. 82. 

Si no se prestaren á la cancelación los que deban 
hacerla, podrá decretarse judicialmente. 

Art. 149. Cuando se redima un censo gravado 
con hipoteca, tendrá derecho el acreedor hipoteca
rio á que el redimente, á su elección, le pague su cré
dito por completo con los intereses vencidos y por 
vencer, ó le reconozca su misma hipoteca sobre la 
finca que estuvo gravada con el censo. 

En este último caso se hará una nueva inscrip
ción de la hipoteca, la cual expresará claramente 
aquella circunstancia, y surtirá efecto desde la fecha 
de la inscripción anterior. 

Art. 150. Siempre que por dolo, culpa ó la vo
luntad del censatario llegare la finca acensuada á ser 
insuficiente para garantizar el pago de las pensio
nes, podrá exigir el censualista á dicho censatario 
que, ó imponga sobre otros bienes la parte del capi
tal del censo que deje de estar asegurado por la dis
minución del valor de la misma finca, ó redima el 
censo, mediante el reintegro de todo su capital. 

Art. 151. Cuando una finca acensuada se dete
riorare ó hiciere menos productiva por cualquiera 
causa que no sea dolo, culpa ó la voluntad del cen
satario, no tendrá éste derecho á desampararla, ni á 
exigir reducción de las pensiones, mientras alcance 
á cubrirlas el rédito que deba devengar el capital 
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que represente el valor de la finca, graduándose di
chos réditos al mismo tanto por ciento á que estu
viere constituido el censo. 

Si el valor de la finca se disminuyere hasta el 
punto de no bastar el rédito líquido de él para pa
gar las pensiones del censo, podrá optar el censata
rio entre desamparar la misma finca ó exigir que se 
reduzcan las pensiones en proporción al valor que 
ella conservare. 

Art. 152. Si después de reducida la pensión de 
un censo, con arreglo á lo prevenido en el segundo 
párrafo del artículo anterior, se aumentare por cual
quier motivo el valor de la finca acensuada, podrá 
exigir el censualista el aumento proporcional de las 
pensiones, pero sin que excedan en ningún caso de 
su importe primitivo. 

Art. 153. El crédito hipotecario puede enajenar
se ó cederse á un tercero en todo ó en parte, siem
pre que se haga en escritura pública de que se dé 
conocimiento al deudor y que se inscriba en el Re
gistro. 

El deudor no quedará obligado por dicho contra
to á más que lo estuviere por el suyo. 

El cesionario se subrogará en todos los derechos 
del cedente. 

Si la hipoteca se ha constituido para garantizar 
obligaciones trasferibles por endoso ó títulos al por
tador, el derecho hipotecario se entenderá trasferido 
con la obligación ó con el título, sin necesidad de 
dar de ello conocimiento al deudor, ni de hacerse 
constar la trasferencia en el Registro. 

Art. 154. Si en los casos en que deba hacerse se 
omite dar conocimiento al deudor de la cesión del 
crédito hipotecario, será el cedente responsable de 
los perjuicios que pueda sufrir el cesionario por con
secuencia de esta falta. 



LEGISLACIÓN HIPOTECARIA. 165 

Art. 155. Los derechos ó créditos asegurados 
con hipoteca legal no podrán cederse, sino cuando 
haya llegado el caso de exigir su importe, y sean le
galmente capaces para enajenarlos las personas que 
los tengan á su favor. 

Art. 156. La hipoteca subsistirá en cuanto á ter
cero mientras no se cancele su inscripción. 

SECCIÓN TERCERA. 

De las hipotecas legales. 

Art. 157. Son únicamente hipotecas legales las 
establecidas en el art. 168. 

Art. 158. Las personas á cuyo favor establece 
esta ley hipoteca legal, no tendrá otro derecho que 
el de exigir la constitución de una hipoteca especial 
suficiente para la garantía de su derecho. 

Art. 159- Para que las hipotecas legales se en
tiendan constituidas, se necesita la inscripción del 
título en cuya virtud se constituyan. 

Art. 160. Las personas á cuyo favor establece 
esta ley hipoteca legal, podrán exigir que se consti
tuya la especial sobre cualesquiera bienes inmuebles 
ó derechos reales de que pueda disponer el obligado 
á prestarla, siempre que, con arreglo á esta ley, sean 
hipotecables. 

También podrán exigir dicha hipoteca en oual*-
quier tiempo, aunque haya cesado la causa que le 
diere fundamento, como el matrimonio, la tutela, la 
patria potestad ó la administración, siempre que 
esté pendiente de cumplimiento la obligación que 
se debiera haber asegurado. 

Art. 161. La hipoteca legal, una vez constituida 
é inscrita, surte los mismos efectos que la volunta
ria, sin más excepciones que las expresamente de
terminadas en esta ley, cualquiera que sea la per-
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sona que deba ejercitar lbs derechos que la misma 
hipoteca confiera. 

Art. 162. Si para la constitución de alguna hi
poteca legal se ofrecieren diferentes bienes y no con
vinieren los interesados en la parte de responsa
bilidad que haya de pesar sobre cada uno, conforme 
á lo dispuesto en el art. 119, decidirá el Juez ó el 
Tribunal, previo dictamen de peritos. Del mismo-
modo decidirá el Juez ó el Tribunal las cuestiones 
que se susciten entre los interesados sobre la califi
cación de suficiencia de los bienes ofrecidos para la 
constitución de cualquiera hipoteca legal. 

Art. 163. En cualquier tiempo en que llegaren á 
ser insuficientes las hipotecas legales inscritas, po
drán reclamar su ampliación ó deberán pedirla los 
que con arreglo á esta ley tengan respectivamente-
el derecho ó la obligación de exigirlas y de calificar 
su suficiencia. 

Art. 164. Las hipotecas legales inscritas subsis
tirán hasta que se extingan los derechos para cuya 
seguridad se hubieren- constituido, y se cancelarán 
en los mismos términos que las voluntarias. 

Art. 165. Para constituir ó ampliar judicial
mente y á instancia de parte cualquiera hipoteca 
legal, se procederá con sujeción á las reglas si
guientes: 

Primera. El que tenga derecho á exigirla, pre
sentará un escrito en el Juzgado ó Tribunal del 
domicilio del obligado á prestarla, pidiendo que se 
constituya la hipoteca, fijando la cantidad por que-
deba constituirse, y señalando los bienes que pue
dan ser gravados con ella, ó por lo menos, el Regis
tro donde deban constar inscritos los que posea la. 
misma persona obligada. 

Segunda. A este escrito acompañará precisa
mente el título ó documento que produzca el dere-
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cho de hipoteca legal, y si fuere posible, una certifi
cación del Registrador en que consten todos los bie
nes hipotecables que posea el demandado. 

Tercera. El Juez ó Tribunal, en su vista, man
dará comparecer á su presencia todos los interesa
dos en la constitución de la hipoteca, á fin de que 
se avengan, si fuere posible, en cuanto al modo de 
verificarla. 

Cuarta. Si se avinieren, mandará el Juez ó Tri
bunal constituir la hipoteca en los términos que se 
hayan convenido. 

Quinta. Se no se avinieren, ya sea en cuanto á 
la obligación de hipotecar, ó ya en cuanto á la can
tidad que deba asegurarse ó la suficiencia de la hi
poteca ofrecida, se dará traslado del escrito de de
manda al demandado, y seguirá el juicio los trámi
tes establecidos para los incidentes en los art. 342 
al 350 dé la ley de Enjuiciamiento civil. 

Art. 166. En los casos en que el Juez ó Tribunal 
deba proceder de oficio para exigir la constitución 
de una hipoteca legal, dispondrá que el Registrador 
correspondiente le remita la certificación prevenida 
en la regla segunda del artículo anterior; en su vis
ta, mandará comparecer al obligado á constituir la 
hipoteca, y con su audiencia y la'del Ministerio fiscal, 
seguirá después el juicio por los trámites que que
dan prescritos. 

Art. 167. Lo dispuesto en los dos anteriores ar
tículos, se entenderá, sin perjuicio de las reglas es
tablecidas en el art. 194 sobre hipotecas por bienes 
reservables, y en la ley de Enjuiciamiento civil", so
bre fianzas de los tutores y curadores, y no será apli
cable á la hipoteca legal á favor del Estado, de las 
provincias ó de los pueblos, sino cuando los regla
mentos administrativos no establecieren otro proce
dimiento para exigirla. 
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Art. 168. Se establece hipoteca legal: 
Primero. En favor de las mujeres casadas sobre 

los bienes de sus maridos. 
Por las dotes que les hayan sido entregadas so

lemnemente bajo fé de Notario. 
Por las arras ó donaciones que los mismos mari

dos les hayan ofrecido dentro de los límites de 
la ley. 

Por los parafernales que con la solemnidad ante
riormente dicha hayan entregado á sus maridos. 

Por cualesquiera otros bienes que las mujeres 
hayan aportado al matrimonio y entregado á sus 
maridos con la misma solemnidad. 

Segundo. En favor de los hijos, sobre los bienes 
de sus padres, por los que éstos deban reservarles, 
según las leyes, y por los de su peculio. 

Tercero. En favor de los hijos del primer matri
monio sobre los bienes de su padrastro, por los que 
la madre haya administrado ó administre, ó por los 
que deba reservarles. 

Cuarto. En favor de los menores ó incapacita
dos, sobre los bienes de sus tutores ó curadores, pol
los que éstos hayan recibido de ellos y por la respon
sabilidad en que incurrieren. 

Quinto. En favor del Estado, de las provincias 
y de los pueblos sobre los bienes de los que contra
ten con ellos ó administren sus intereses, por las res
ponsabilidades que contrajeren con arreglo á dere
cho; sobre los bienes de los contribuyentes, por el 
importe de una anualidad vencida y no pagada de 
los impuestos que graviten sobre ellos. 

Sexto. En favor de los aseguradores, sobre los 
bienes asegurados, por los premios del seguro de dos 
años, y si fuere el seguro mutuo, por los dos últi
mos dividendos que se hubieren hecho. 
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De la hipoteca dotal. 

Art. 169. La mujer casada á cuyo favor esta
blece esta Ley hipoteca legal, tendrá derecho: 

Primero. A que el marido le hipoteque é inscri
ba en el Registro los bienes inmuebles y derechos 
reales que reciba como dote estimada, ó con la obli
gación de devolver su importe. 

Segundo. A que se inscriban en el Registro, si 
ya no lo estuvieren, en calidad de dótales ó para
fernales, ó por el concepto legal que tuvieren, todos 
los demás bienes inmuebles y derechos reales que 
el marido reciba como inestimados, y deba devolver 
en su caso. 

Tercero. A que el marido asegure con hipoteca 
especial suficiente todos los demás bienes no com
prendidos en los párrafos anteriores y que se le en
treguen por razón de matrimonio. 

Art. 170. La dote confesada por el marido cuya 
entrega no constare sólo por documento privado, no 
surtirá más efecto que el de las obligaciones perso
nales. 

Art. 171. Sin embargo de lo dispuesto en el ar
tículo anterior, la mujer que tuviere á su favor dote 
confesada por el marido antes de la celebración del 
matrimonio ó dentro del primer año de él, podrá 
exigir en cualquier tiempo que el mismo marido se 
la asegure con hipoteca, siempre que haga constar 
judicialmente la existencia de los bienes dótales ó 
la de otros semejantes ó equivalentes en el momen
to de deducir su reclamación. 

Art. 172. Los bienes inmuebles ó derechos rea
les que se entreguen como dote estimada, se inscri
birán á nombre del marido en el Registro de la pro
piedad, en la misma forma que cualquiera otra ad
quisición de dominio; pero expresándose en la ins-
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cripcion la cuantía de la dote de que dichos bienes 
hagan parte, la cantidad en que hayan sido estima
dos y la hipoteca dotal que sobre ellos quede cons
tituida. 

Al tiempo de inscribir la propiedad de tales bienes 
á favor del marido, se inscribirá la hipoteca dotal 
que sobre ellos se constituya en el Registro corres
pondiente. 

Art. 173. Cuando la mujer tuviere inscritos, 
como de su propiedad, los bienes inmuebles que ha
yan de constituir dote inestimada ó los parafernales 
que entregue á su marido, se hará constar en el Re
gistro la cualidad respectiva de unos ú otros bienes, 
poniendo una nota que lo esprese así al margen de 
la misma inscripción de propiedad. 

Si dichos bienes no estuvieren inscritos á favor 
de la mujer, se inscribirán en la forma ordinaria, ex
presando en la inscripción su cualidad de dótales ó 
parafernales. 

Art. 174. Siempre que el Registrador inscriba 
bienes de dote estimada á favor del marido, hará de 
oficio la inscripción hipotecaria á favor de la mujer. 

Si el título presentado para la primera de dichas 
inscripciones no fuera suficiente para hacer la se
gunda, se suspenderán una y otra tomando de am
bas la anotación preventiva que proceda. 

Art. 175. La hipoteca legal constituida por el 
marido á favor de la mujer, garantizará la restitución 
de los bienes ó derechos asegurados, sólo en los ca
sos en que dicha restitución deba verificarse confor
me á las leyes y con las limitaciones que éstas deter
minan; y dejará de surtir efecto, y podrá cancelarse, 
siempre que por cualquiera causa legítima quede dis
pensado el marido de la obligación de restituir. 

Art. 176. La cantidad que deba asegurarse por 
razón de dote estimada no excederá en ningún caso 
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del importe de la estimación; y si se redujere el de la 
misma dote por exceder de la cuantía que el derecho 
permite, se reducirá igualmente la hipoteca en la 
misma proporción, previa la cancelación parcial 
correspon diente. 

Art. 177. Cuando se constituya dote inestimada 
en bienes no inmuebles, se apreciarán éstos con el 
único objeto de fijar la cantidad que deba asegurar 
la hipoteca, para el caso de que no subsistan los mis
mos bienes al tiempo de su restitución; mas sin que 
por ello pierda dicha dote su calidad de inestimada, 
si fuere calificada así en la escritura dotal. 

Art. 178. La hipoteca dotal por razón de arras 
y donaciones esponsalicias, sólo tendrá lugar en el 
caso de que unas ú otras se ofrezcan por el marido 
como aumento de la dote. Si se ofrecieren sin este 
requisito, sólo producirán obligación personal, que
dando al arbitrio del marido asegurarla ó no con 
hipoteca. 

Art. 179. Si el marido ofreciere á la mujer arras 
y donación esponsalicia, solamente quedará obli
gado á constituir hipoteca por las unas ó por la 
otra, á elección de la misma mujer, ó á la suya, si 
ella no optase en el plazo de veinte dias que la ley 
señala, contado desde el en que se hizo la promesa. 

Art. 180. El marido no podrá ser obligado á 
constituir hipoteca por los bienes parafernales de su 
mujer, sino cuando éstos le sean entregados para su 
administración por escritura pública y bajo la fé de 
Notario. 

Para constituir esta hipoteca se apreciarán los 
bienes ó se fijará su valor por los que, con arreglo 
á esta ley, tienen la facultad de exigirla y de cali
ficar su suficiencia. 

Art. 181. Entiéndese por bienes aportados al 
matrimonio para los efectos del párrafo último del 
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número 1.° delart. 168, aquellos que, bajo cualquier 
concepto, con arreglo a fueros ó costumbres locales, 
traiga la mujer á la sociedad conyugal, siempre que 
se entreguen al marido por escritura pública y bajo 
fé de Notario para que los administre, bien sea con 
estimación que cause venta, ó bien con la obligación 
de conservarlos ó devolverlos á la disolución del 
matrimonio. 

Cuando la entrega de los bienes de que trata el 
párrafo anterior, constare solamente por confesión 
del marido, no podrá exigirse la constitución de la 
hipoteca dotal, sino en los casos y términos prescri
tos en el art. 171. 

Art. 182. La constitución de hipoteca é inscrip
ción de bienes de que trata el art. 169, sólo podrán 
exigirse por la misma mujer; si estuviere casada, y 
fuere mayor de edad. 

Si no hubiere contraído aún matrimonio, ó ha
biéndolo contraído fuere menor, deberán ejercitar 
aquel derecho en su nombre, y calificar la suficien
cia de la hipoteca que se constituya, el padre, la 
madre ó el que diere la dote ó los bienes que se de
ban asegurar. 

A falta de estas personas, y siendo menor la mu
jer, esté ó no casada, deberá pedir que se hagan 
efectivos los mismos derechos, el curador si lo hu
biere. 

Art. 183. Si el curador no pidiere la constitución 
de la hipoteca, el Fiscal del Tribunal de partido de
nunciará el hecho al Juez ó Tribunal que le haya 
discernido el cargo, para que proceda á lo que haya 
lugar. 

En defecto de curador, el mismo Fiscal solicitará 
de oficio, ó á instancia de cualquier persona, que se 
compela al marido al otorgamiento de la hipoteca. 

Los Jueces municipales tendrán también obliga-
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cion de excitar el celo del Ministerio Fiscal, á fin de 
que Gumpla lo preceptuado en el párrafo anterior. 

Art. 184. El curador de la mujer podrá pedi r la 
hipoteca dotal, aunque exista la madre ó el que 
haya dado la dote, si no lo hicieren una ni otro 
dentro de los treinta dias siguientes á la entrega de 
la dote. 

También deberá el curador calificar y admitir la 
hipoteca ofrecida, si se negaren á hacerlo la mis
ma madre ó la persona que haya dado la dote. 

Art. 185. Pedida judicialmente la hipoteca dotal 
por cualquiera de las personas indicadas en el se
gundo párrafo del art. 182, se observarán para su 
calificación y admisión las reglas siguientes: 

Primera. Si la dote fuere dada por el padre, por 
la madre ó por ambos, ó se constituyere con bienes 
propios de la hija, la calificación y admisión de la 
hipoteca corresponderán, en primer lugar, al padre, 
en su defecto á la madre, y por falta de ambos, al 
curador. 

Segunda. Si la dote ó bienes que deban asegu
rarse fueren dados por cualquiera otra persona, cor
responderán á ésta la calificación y admisión de la 
hipoteca; y sólo cuando ella no las hiciere, después 
de requerida, podrán ejercitar igual derecho el padre 
ó la madre en su defecto, y el curador á falta de 
ambos. 

Tercera. El que deba calificar la hipoteca podrá 
oponerse á su admisión, bien por considerar insufi
cientes los bienes ofrecidos en garantía, ó bien por 
cualquiera otra causa que pueda afectar á su vali
dez; mas si la oposición no fuere fundada, el Juez ó 
el Tribunal lo declarará así y admitirá la hipoteca. 

Art. 186. Si el marido careciere de bienes con 
que constituir la hipoteca de que trata el número 
tercero del art. 169, quedará obligado á constituirla 
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sobre los primeros inmuebles ó derechos reales que 
adquiera, pero sin que esta obligación pueda per
judicar á tercero mientras no se inscriba la hipoteca. 

Art. 187. Cuando el marido no hubiere consti
tuido hipoteca dotal y comenzare á dilapidar sus 
bienes, quedará á salvo á la mujer el derecho que 
le conceden las leyes para exigir que los que sub
sistan de su dote se le entreguen, se depositen en 
lugar seguro, ó se pongan en administración. 

De la hipoteca dotal. 

Art. 188. Los bienes dótales que quedaren hipo
tecados ó inscritos con dicha cualidad, según lo dis
puesto en los números primero y segundo del ar
tículo 169, no se podrán enajenar, gravar ni hipo
tecar, en los casos en que las leyes lo permitan, sino 
en nombre y con consentimiento expreso de ambos 
cónyuges, y quedando á salvo á la mujer el derecho 
de exigir que su marido le hipoteque otros bienes, 
silos tuviere, en sustitución délos enajenados ó gra
vados, ó los primeros que adquiera cuando carezca 
de ellos al tiempo de verificarse la enajenación ó de 
imponerse el gravamen. 

Si cualquiera de los cónyuges fuere menor de 
edad, se observarán en la enajenación de dichos bie
nes las reglas establecidas para este caso en la ley 
de Enjuiciamiento civil. 

Si la mujer fuere la menor, el Juez ó el Tribunal 
que autorice la enajenación cuidará de que se cons
tituya la hipoteca de que trata el párrafo primero 
de este artículo. 

Art. 189. Los bienes propios del marido hipote
cados á la seguridad de la dote, conforme á lo dis
puesto en el número tercero del artículo 169, podrán 
enajenarse, gravarse ó hipotecarse por el mismo 
marido sin los requisitos expresados en el párrafo 
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primero del artículo anterior, siempre que esto se 
haga dejando subsistente la hipoteca legal consti
tuida sobre ellos con la prelacion correspondiente á 
su fecha. 

Cuando dicha hipoteca haya de extinguirse, redu
cirse, subrogarse ó posponerse, será indispensable 
el consentimiento de la mujer, y se aplicará lo dis
puesto en el artículo precedente. 

Art. 190. La mujer podrá exigir la subrogación 
de su hipoteca en otros bienes del marido, según lo 
dispuesto en los dos anteriores artículos, en cualquier 
tiempo que lo crea conveniente desde que haya con
sentido por escrito en la enajenación ó gravamen de 
los inmuebles afectos á su dote, ó como condición 
previa para prestar dicho consentimiento. 

Si la mujer se hallare en cualquiera de los casos 
previstos en los párrafos segundo y tercero del ar
tículo 182, podrán también ejercitar este derecho 
en su nombre las personas designadas en el mismo 
artículo. 

Art. 191. Los bienes pertenecientes á dote ines
timada y los parafernales que se hallaren inscritos 
con su respectiva calidad, se sujetarán para su ena
jenación á las reglas del derecho común, y á las 
prescritas en el art. 188, sin perjuicio de la restitu
ción de la dote ó parafernales cuando proceda. 

Art. 192. Cuando los bienes dótales consistan en 
rentas ó pensiones perpetuas, si llegaren á enajenar
se, se asegurará su devolución constituyendo hipote
ca por el capital que las mismas rentas ó pensiones 
representen, capitalizadas al interés legal. 

Si las pensiones fueren temporales y pudieren ó 
debieren subsistir después de la disolución del ma
trimonio, se constituirá la hipoteca por la cantidad 
en que convengan los cónyuges; y si no se convinie
ren, por la que fije el Juez ó Tribunal. 
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Art. 193. Las disposiciones de esta ley sobre la 
hipoteca dotal, no alteran ni modifican las conteni
das en los artículos 1.039, 1.041 y 1.114 del Código 
de Comercio; pero lo prevenido en el artículo 1.117 
del mismo no tendrá lugar cuando la dote estuviere 
asegurada con hipoteca anterior á los créditos que 
se reclamen. 

De la hipoteca por bienes reaervables. 

Art. 194. La hipoteca especial que tienen dere
cho á exigir los hijos menores por razón de bie
nes reservables se constituirá con los requisitos si
guientes: 

Primero. El padre presentará al Juez ó Tribu
nal el inventario y tasación pericial de los bienes 
que deba asegurar, con una relación de lo que 
ofrezca en hipoteca, acompañada de los títulos que 
prueben su dominio sobre ellos, y de los documen
tos que acrediten su valor y su libertad ó los gravá
menes á que estén afectos. 

Segundo. Si el Juez ó Tribunal estimare exac
tas las relaciones de bienes y suficiente la hipoteca 
ofrecida, dictará providencia, mandando extender 
un acta en el mismo expediente, en la cual se decla
ren los inmuebles reservables á fin de hacer constar 
esta cualidad en sus inscripciones de dominio res
pectivas, y se constituya la hipoteca por su valor y 
por el délos demás bienes sujetos á reserva sobre 
los mismos inmuebles y los de la propiedad absolu
ta del padre que se ofrezcan en garantía. 

Tercero. Si el Juez ó el Tribunal dudare de la 
suficiencia de la hipoteca ofrecida por el padre, po
drá mandar que éste practique las diligencias ó 
presente los documentos que juzgue convenientes, 
á fin de acreditar aquella circunstancia. 

Cuarto. Si la hipoteca no fuere suficiente, y re-
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sultare tener el padre otros bienes sobre qué consti
tuirla, mandará el Juez ó el Tribunal extenderla á 
los que, á su juicio, basten para asegurar el derecho 
del hijo. Si el padre no tuviere otros bienes, man
dará el Juez ó el Tribunal constituir la hipoteca so
bre los ofrecidos, pero expresando en la providencia 
que son insuficientes, y declarando la obligación en 
que queda el mismo padre de ampliarla con los 
primeros inmuebles que adquiera. 

Quinto. El acta de que trata el número segundo 
de este artículo expresará todas las circunstancias 
que deba contener la inscripción de hipoteca, y será 
firmada por el padre, autorizada por el Secretario y 
aprobada por el Juez ó Tribunal. 

Sexto. Mediante la presentación en el Registro 
de una copia de esta acta y del auto de su aproba
ción judicial, se harán los asientos_é inscripciones 
correspondientes, para acreditar la cualidad reserva-
ble de los bienes que lo sean, y llevar á efecto la hi
poteca constituida. 

Ai't. 195. Si trascurriesen noventa dias sin pre
sentar el padre al Juzgado ó Tribunal el expediente 
de que trata el artículo anterior, podrán reclamar el 
cumplimiento del mismo los tutores ó curadores de 
los hijos, si los hubiere, y en su defecto los parien
tes, cualquiera que sea su grado, ó el albacea del 
cónyuge premuerto. 

El término de los noventa dias empezará á contar
se desde que por haberse contraído segundo ó ulte
rior matrimonio adquieran los bienes el carácter de 
reservables. 

Art. 196. Si concurrieren á pedir la constitución 
de la hipoteca legal dos ó más de las personas com
prendidas en el artículo anterior, se dará la prefe
rencia al que primero la haya reclamado. 

Art. 197. Cuando los hijos sean mayores de 
13 
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edad, sólo ellos podrán exigir la constitución de la 
hipoteca á su favor. 

Art. 198. El Juez ó Tribunal que haya aproba
do el expediente de que trata el art. 194, cuidará, 
bajo su responsabilidad, de que se hagan las inscrip
ciones y asientos prevenidos en el número sexto del 
mismo artículo. 

La hipoteca legal que, conforme al número se
gundo del art. 168 de la ley, se establece en favor 
de los hijos sobre los bienes de sus padres para la 
seguridad del peculio, se entenderá limitada á los 
casos en que la administración y usufructo de dicho 
peculio corresponda á éstos, con arreglo á las pres
cripciones de la referida ley de Matrimonio. 

El inventario y tasación de bienes reservables 
que deberán presentarse al Juzgado ó Tribunal se
gún los artículos 194 y siguientes de la ley, con ob
jeto de constituir la correspondiente hipoteca legal, 
serán los que judicial ó extrajudicialmente se hubie
ren practicado; y si no existieren de esta especie, 
los que el padre ó en su caso la madre forme por sí, 
haciendo constar el valor de los bienes, con testimo
nio de la adjudicación que de ellos se le hubiere 
hecho, y en su defecto por certificación de peritos ó 
por capitalización al tipo que se acostumbre en cada 
lugar. 

Art. 199. Si el padre no tuviere bienes que hi
potecar, se instruirá también el expediente preveni
do en el art. 194, con el único fin de hacer constar 
la reserva y su cuantía. 

La providencia que en tal caso recaiga se limitará 
á declarar lo que proceda sobre estos puntos, y la 
obligación del padre á hipotecar los primeros in
muebles que adquiera. 

Si fueren inmuebles los bienes reservables, man
dará el Juez ó el Tribunal que se haga constar su 
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calidad en el Registro, en la forma prescrita en el 
artículo 173. 

Art. 200. Lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo anterior no será aplicable á la madre sino 
en el caso de que su segundo marido no tuviere 
tampoco bienes que hipotecar. 

Art. 201. La madre asegurará con las mismas 
formalidades que el padre el derecho de sus hijos á 
los bienes reservables, y si no tuviere bienes inmue
bles propios, ó los que tenga no fueren suficientes 
para constituir hipoteca por la cantidad necesaria, 
hipotecará su segundo marido los que poseyere, has
ta cubrir el importe total de los que deban asegu
rarse. 

Si entre ambos cónyuges no pudieren constituir 
hipoteca bastante, quedará solidariamente obligado 
cada uno á hipotecar los primeros inmuebles ó de
rechos reales que adquiera. 

Hipoteca por razón de peculio. 

Art. 202. El hijo á cuyo favor establece esta 
ley hipoteca legal por razón de peculio, tendrá de
recho: 

Primero. A que los bienes inmuebles que for
man parte del peculio se inscriban á su favor, si ya 
no lo estuvieren, con expresión de esta circuns
tancia. 

Segundo. A que su padre asegure con hipoteca 
especial, si pudiere, los bienes que no sean inmue
bles pertenecientes al mismo peculio. 

Art. 203. Se entenderá que no puede el padre 
constituir la hipoteca de que trata el artículo ante
rior, cuando carezca de bienes inmuebles hipóte-
cables. 

Si los que tuviere fueren insuficientes, constituirá, 
sin embargo, sobre ellos la hipoteca, sin perjuicio 
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de ampliarla á otros que adquiera después, en caso 
de que se le exija. 

Art. 204. Si los hijos fueren mayores de edad, 
sólo ellos podrán exigir la inscripción de bienes y la 
constitución de la hipoteca á que les da derecho el 
artículo 202, procediendo para ello en la forma esta
blecida en el art. 165. 

Art. 205. Si los hijos fueren menores de edad, 
podrán pedir en su nombre que se hagan efectivos 
los derechos expresados en el art. 202: 

Primero. Las personas de quienes procedan los 
bienes en que consista el peculio. 

Segundo. Los herederos ó albaceas de dichas 
personas. 

Tercero. Los ascendientes del menor. 
Cuarto. La madre, si estuviere legalmente sepa

rada de su marido. 
Art. 206. El curador del hijo dueño del peculio 

estará obligado, en todo caso, á pedir la inscripción 
de bienes y la constitución de la hipoteca legal; y si 
se anticipare á hacerlo alguna de las personas indi
cadas en el artículo anterior, se dará á dicho cura
dor conocimiento del expediente, el cual no se deci
dirá sin su audiencia. 

De la Jdpoteea por razón de tutela ó curaduría. 

Art. 207. No se expedirá cédula de habilitación 
para continuar en la tutela ó curaduría de sus hijos 
á la madre que pase á segundas nupcias y obtenga 
dicha habilitación, sin que constituya previamente,, 
y con aprobación del Juez ó Tribunal, la hipoteca 
especial correspondiente. 

Art. 208. Si la madre se mezclare ó continuare 
mezclándose en la administración de la tutela ó cu
raduría antes de constituir la hipoteca prevenida en 
el artículo anterior quedará obligado su marido á 
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prestar la que se establece en el art. 211, respon
diendo con ella de las resultas de la administración 
ilegal de su mujer. 

Art. 209. Si la madre no constituyere la hipote
ca en el término de sesenta dias, contados desde la 
fecha del nuevo matrimonio, nombrará ó hará nom
brar el Juez ó Tribunal, con arreglo á las leyes, 
otro tutor ó curador al huérfano ó incapacitado, bien 
á instancia de cualquiera de los parientes de éste, 
ó bien de oficio. 

Art. 210. El tutor ó curador nombrado, confor
me á lo prevenido en el artículo anterior, prestará 
su fianza con las formalidades prescritas en la ley 
de Enjuiciamiento civil, oyéndose además, para su 
aprobación, al pariente que en su caso haya pedido 
el nombramiento. 

Art. 211. El hijo cuya madre, siendo ó habien
do sido su tutora ó curadora, contraiga nuevo ma
trimonio antes de la aprobación de las cuentas de 
su tutela ó curaduría, podrá exigir que el padrastro 
constituya sobre sus propios bienes hipoteca espe
cial bastante á responder de las resultas de dichas 
cuentas. 

Art. 212. Si el hijo fuere menor de edad, debe
rán pedir en su nombre la constitución de la hipo
teca de que trata el artículo anterior, y calificar la 
suficiencia de la que se ofreciere: 

Primero. El tutor ó curador del mismo hijo. 
Segundo. El curador para pleitos, si lo tuviere 

nombrado. 
Tercero. Cualquiera de los parientes del hijo por 

la línea paterna. 
Cuarto. En defecto de todos éstos, los parientes 

de la línea materna. 
Art. 213. Si concurrieren á pedir la hipoteca dos 

ó más de las personas indicadas en el artículo ante-
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rior, será preferida para la prosecución del expe
diente la que corresponda, siguiendo el orden pres
crito en el mismo artículo. 

Si concurrieren dos ó más parientes de una mis
ma línea, se entenderá con todos el procedimiento, 
siempre que convengan en litigar unidos. 

Art. 214. Los tutores ó curadores obligados á 
dar fianza deberán constituir hipoteca especial á fa
vor de las personas que tengan bajo su guarda, con 
sujeción á lo dispuesto en el tít. 3.°, parte segunda 
de la ley de Enjuiciamiento civil. 

Art. 215. Si la hipoteca constituida por el tutor 
ó curador llegare á ser insuficiente, el Juez ó Tribu
nal exigirán á su prudente arbitrio una ampliación 
de fianza, ó adoptarán las providencias oportunas 
para asegurar los intereses del menor ó incapaci
tado. 

Art. 216. La ampliación de fianza de que trata 
el artículo anterior podrá pedirse por cualquiera 
persona, ó decretarse de oficio en cualquier tiempo 
en que el Juez ó el Tribunal lo estime conveniente; 
pero guardándose en todo caso las formalidades pre
venidas en la ley de Enjuiciamiento civil para la 
constitución de la primera fianza. 

Si el Juez ó el Tribunal no creyere procedente 
exigir dicha ampliación, deberá disponer el depósi
to del sobrante de las rentas, ó la imposición de los 
fondos, conforme á lo determinado en los núme
ros 4.° y 5.° del art. 1.272 de la citada ley de Enjui
ciamiento civil. 

De otras hipotecas legales. 

Art. 217. Las Direcciones generales, los Gober
nadores de las provincias y los Alcaldes deberán 
exigir la constitución de hipotecas especiales sobre 
los bienes de los que manejan fondos .públicos ó 
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contraten con el Estado, las provincias ó los pueblos, 
en todos los casos y en la forma que prescriban los 
Reglamentos administrativos. 

Art. 218. El Estado, las provincias ó los pueblos 
tendrán preferencia sobre cualquier otro acreedor 
para el cobro de una anualidad de los impuestos que 
graven á los inmuebles. 

Para tener igual preferencia por mayor suma que 
la correspondiente á dicha anualidad, podrá exigir 
el Estado una hipoteca especial, en la forma que de
terminen los Reglamentos administrativos. 

Art. 219. El asegurador de bienes inmuebles 
tendrá derecho á exigir una hipoteca especial sobre 
los bienes asegurados, cuyo dueño no haya satisfe
cho los premios del seguro de dos ó más años, ó de 
dos ó más de los últimos dividendos, si el seguro 
fuere mutuo. 

Art. 220. Mientras no se devenguen los premios 
de los dos años ó los dos últimos dividendos en su 
caso, tendrá el crédito del asegurador preferencia 
sobre los demás créditos. 

Art. 221. Devengados y no satisfechos los dos 
dividendos ó las dos anualidades de que tratan los 
dos artículos anteriores, deberá constituirse la hipo
teca por toda la cantidad que se debiere, y la ins
cripción no surtirá efecto sino desde su fecha. 

Resoluciones relativas al título V. 

Era natural que este título fuese acaso el más 
importante y extenso de la ley, puesto que es el con
sagrado á las hipotecas de todas clases, bajo todas 
formas y con relación á toda clase de bienes. Pro
púsose la ley en primer término dejar perfectamen
te establecida la diferencia entre la prenda y la hi
poteca, para lo cual dispone que sólo pueden ser ob-
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jeto de ésta, los bienes inmuebles y los derechos 
reales impuestos sobre ellos que sean enajenables. 
Pero como decia la Comisión, no siempre la consti
tución de hipotecas se presenta de fácil apreciación: 
puede dudarse hasta qué punto sean ó no hipóte-
cables ciertos derechos, y hasta dónde son extensi
vos los efectos de la hipoteca. Esto ha dado lugar á 
que se haya introducido en unos casos restriccio
nes á la extensión de las hipotecas, y declarando 
que otros derechos no pueden ser hipotecados. 

En las hipotecas voluntarias es notable la altera-
ración de que el derecho hipotecario se entienda tras-
ferido con la obligación ó con el título sin necesidad 
de dar de ello conocimiento al deudor ni de hacerse 
constar la trasferencia en el Registro. Son notables 
las razones siguientes en que la Comisión fundó esta 
reforma: 

«Aunque son de mucha fuerza las razones que sir
vieron de fundamento al citado artículo (el 153), en 
la actualidad, dice la exposición de motivos, es in
dispensable su reforma, ya porque algunas socieda
des de crédito han hecho uso del hipotecario para 
emitir obligaciones trasmisibles por endoso, ya por
que se ha autorizado á los concesionarios de los ferro
carriles para la emisión de títulos al portador garan
tizados con hipoteca, y ya, en fin, porque algunos 
grandes propietarios han principiado á utilizar el 
crédito territorial emitiendo obligaciones hipoteca
rias endosables y amortizables á grandes plazos. Si 
para la circulación de las referidas obligaciones, con
tinúa la exposición, fuese precisa la escritura, como 
lo es para constituir la hipoteca, el derecho hipoteca
rio seria ilusorio en algunos casos, porque no fuera 
posible otorgarse dicho docunlento, y en otros por
que se negaran á ello los interesados por los gastos 
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que habia de ocasionarles.—Para el objeto de la ley 
Hipotecaria, para el crédito territorial, lo esencial es 
que el Registro dé á conocer las fincas gravadas y 
el importe de los gravámenes, sin que sea absoluta
mente necesario que se designen las personas que 
tienen derecho á exigir el cumplimiento de la obli
gación garantizada, lo cual se acreditará en los Tri
bunales de justicia cuando sea oportuno.» 

En cuanto á las demás hipotecas, no hay otra re
forma que la alteración natural hecha por la ley del 
Matrimonio civil en los bienes reservables en el pe
culio y en la hipoteca por razón de tutela ó cura
duría. 

Con razón dice Gonzalo de las Casas, que la gran 
reforma hecha por la nueva ley, es la del art. 133, 
que garantiza el pago de la deuda, pues el procedi
miento ejecutivo entablado al vencimiento del plazo 
contra todos los bienes hipotecados, estén ó no en 
poder de uno ó varios terceros poseedores, no se 
suspenderá en ningún caso ni por reclamaciones de 
un tercero, ni por la muerte del deudor, ó del tercer 
poseedor, ni por la declaración de quiebra, ni por 
el concurso de acreedores de cualquiera de ellos.— 
Sólo las reclamaciones que estuvieren fundadas en 
un título anteriormente inscrito pueden entorpecer 
hoy el ejercicio de las acciones ejecutivas del acree
dor contra los bienes hipotecados. 

Ninguna otra alteración notable se encuentra en 
este título de la ley reformada; y en general, lo que 
ha hecho ha sido armonizar sus disposiciones con 
las diferentes leyes de Bancos y de Crédito territo
rial, publicadas con posterioridad á la primitiva ley 
Hipotecaria. 
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A R T Í C U L O I O S . 

Las siguientes sentencias del Tribunal Supremo 
están dictadas en interpretación de este artículo. 

No se constituye hipoteca con arreglo á las leyes, 
por el mero hecho de consignar la cantidad ofrecida-
sobre un finca rústica. 

(Sentencia de 22 de Setiembre de 1856.) 

Aunque exista una hipoteca especial para seguri
dad del crédito, no puede sostenerse que cobrarlo es 
idéntico á enajenar para los efectos legales, puesto 
que el derecho que el prestamista tiene sobre la cosa 
hipotecada depende del reintegro de la suma pres
tada y que puede pagar el deudor cuando le plazca. 

(Sentencia de 11 de Diciembre de 1857.) 

Por esta razón, cuando se constituye hipoteca 
para seguridad de un préstamo, la enajenación no 
es absoluta ni perpetua, sino temporal y dependien
te del reintegro de la suma prestada. 

(Sentencia de 11 de Diciembre de 1857.) 

La hipoteca pesa siempre sobre los bienes afectos 
á ella, cualquiera que sea su poseedor. 

(Sentencia de 17 de Setiembre de 1860.) 

El derecho hipotecario se regula por la antigüe
dad de su constitución. 

(Sentencia de 24 de Setiembre de 1861.) 

La cesión en pago de cierta parte de una cosa hi
potecada, no puede producir el efecto de librarla 
del gravamen á que toda ella se halle afecta, ínterin 
dicho gravamen no se redima. 

(Sentencia de 21 de Octubre de 1864.) 
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De todo gravamen que se imponga sobre una fin
ca, es preciso que se tome razón en el Registro hi
potecario, sin cuyo requisito es aquél ineficaz con
tra un tercero para el efecto de perseguir la cosa 
hipotecada, según lo prescrito en las leyes 1. a y 3 . a , 
título 16, libro 10 de la Novísima Recopilación, y lo 
consignado en varias sentencias del Tribunal Su
premo. 

(Sentencia de 19 de Diciembre de 1864.) 

Según la ley 67, tít. 5.° de la Partida 5. a , es nula 
la venta de la cosa hipotecada con el pacto de no 
enajenarla mientras subsista la deuda. 

(Sentencia de 4 de Mayo de 1868.) 

La hipoteca general debe ser pospuesta á la ex
presa y especial. 

(Sentencia de 16 de Marzo de 1869.) 

La acción hipotecaria expresa anterior á la causa 
y al embargo de la cosa hipotecada que no tenia la 
cualidad de litigiosa, es preferente á la acción que 
nace del delito por su naturaleza personal. La sen
tencia que es contraria á este principio, infringe la 
doctrina consignada en las leyes 13, 33 y 38 del tí
tulo 13, Partida 5 . a y 20, tít. 14, Partida 7. a 

(Sentencia de 4 de Mayo de 1866). 

Besoktcion de 3 de Enero de 1881 (1).—Conside
rando, respecto del primer defecto atribuido por el 
Registrador de la propiedad de la Corufia á la escri
tura de venta que ha dado lugar al presente recur
so, que la anotación del mandamiento prohibiendo 
enajenar la finca hoy vendida, es de fecha posterior 

(1) Afecta también al artículo 20. 
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á la de la inscripción de hipoteca de la misma; y 
que siendo la venta consecuencia de la hipoteca no 
debe dicha anotación surtir efecto con relación á ella, 
porque de otra suerte seria ilusorio el derecho del 
acreedor hipotecario; 

Considerando, en cuanto al segundo defecto, que 
si bien resulta de la escritura, que el precio ole la 
venta se entregó á uno solo de los acreedores, este 
hecho, de que en su caso sería responsable el Juez, 
no puede perjudicar al rematante, que consignó 
todo el precio á tenor de los artículos 989 y 990 de 
la ley de Enjuiciamiento civil, cuya consignación 
basta para que se otorgue á su favor la oportuna 
escritura de venta y se le ponga en posesión de la 
finca, y por tanto para que se inscriba ésta á su 
nombre, sin que puedan oponerse á ello los acree
doras, que no tienen más derecho que el de negar
se á la cancelación de la hipoteca mientras no ob
tengan el pago total de sus créditos; 

Considerando, con relación al último defecto, que 
cualquiera que sea el valor y eficacia que pudiera 
tener el pacto de no enajenar la finca fuera de la 
familia no puede impedir la venta judicial de que 
se trata, toda vez que consta de los documentos 
presentados, que interpuesta tercería de dominio en 
el juicio ejecutivo que ha dado lugar á la venta por 
persona que, á virtud de tal pacto, se creia con dere
cho á impedir la enajenación de la finca, recayó 
sentencia firme declarando no haber lugar á la ter
cería; 

Considerando que aun cuando no hubiese recaí
do tal sentencia, que es obligatoria para todos, ha
brían podido los parientes de los vendedores tomar 
parte en la subasta y lograr el remate á su favor, 
por cuyo medio se hubiera alcanzado el fin á que 
se dirigía el pacto, que en todo caso tendría lugar 
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si la enajenación fuese voluntaria, y no cuando es 
forzosa, 

La Dirección general acordó confirmar la provi
dencia apelada, y declarar que la escritura de 29 de 
Marzo del año último, origen del recurso, no adole
ce de los defectos que le atribuye el Registrador de 
la Coruña, y es, por tanto, inscribible siempre que 
se acredite á juicio de aquel funcionario el derecho 
con que ha intervenido doña Dolores Mayor Gu
tiérrez en el otorgamiento de dicha escritura. 

A U T Í C C I L O 1 0 6 . 

Consúltense para su inteligencia las siguientes 
sentencias del Tribunal Supremo: 

No tiene aplicación la ley 10, tít. 13, Partida 5. a , 
cuando no se trata del caso en que uno hipoteca dos 
veces una misma cosa. 

(Sentencia de 31 de Enero de 1861.) 

Cuando en un contrato en que se hipoteca una 
cosa especialmente, se añade el pacto de no gravar 
dicha cosa con ninguna otra hipoteca, con lo cual 
no se contraviene ley alguna, siendo en otro caso 
nulo el nuevo gravamen, no puede tener efecto la 
constitución de una segunda hipoteca sobre la mis
ma cosa. 

(Sentencia de 6 de Febrero de 1863.) 

Nadie puede hipotecar una cosa de que no es ver
dadero dueño. 

(Sentencia de 10 de Setiembre de 1863.) 

La disposición de la ley 47 de Juris Fisci, Diges
to, se refiere al caso en que la hipoteca especial se 
halle en poder de un tercero. 

(Sentencia de 9 de Diciembre de 1865.) 
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A U 1 Í C K L O 1 0 « . 

Real decreto de 20 de Mayo de 1880 (1).—Las ins
cripciones verificadas en virtud de escritura pública 
podrán cancelarse sin que preste su consentimiento 
la persona á cuyo favor se hayan hecho, ó sus causa-
habientes ó representantes legítimos, y sin necesi
dad de que recaiga la providencia ejecutoria á que 
se refieren los arts. 82, párrafo 1.°, y 83, párrafo 3.° 
de la ley Hipotecaria, cuando quede extinguido el 
derecho inscrito por declaración de la ley, ó resulte 
así de la misma escritura inscrita. 

Art. 2.° En consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo anterior, la cancelación de las inscripciones 
cuya existencia no dependa de la voluntad de los 
interesados en las mismas, se verificará con sujeción 
á las siguientes reglas: 

Primera. La inscripción de hipoteca sobre el de
recho de percibir los frutos en el usufructo, se can
celará á instancia del dueño del inmueble, con sólo 
presentar el documento fehaciente que acredite la 
conclusión de dicho usufructo por un hecho ajeno 
á la voluntad del usufructuario. 

Segunda. Cuando por consecuencia de la prela-
cion consignada en el núm. 4.° del art.. 107 de la 
ley en favor del primer acreedor hipotecario, se 
enajene judicialmente la finca ó derecho gravado, 
las inscripciones de crédito hipotecario extendidas 
á favor de segundos ó posteriores acreedores se can
celarán á instancia del que resulte dueño del in
mueble ó derecho gravado, con sólo presentar man
damiento en que la cancelación se ordene, en el 
cual deberá expresarse que el importe de la venta 
no bastó á cubrir el crédito del primero, ó que el so-

(1) Afecta también á loa arts. 82 y 83. 
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brante, si lo hubo, se consignó á disposición de los 
acreedores posteriores. 

Tercera. Las inscripciones de hipotecas consti
tuidas sobre las obras cuya explotación concede el 
Gobierno, y á que se refiere el núm. 6.° del citado 
artículo 107, se cancelarán, si se declara extinguido 
el derecho del concesionario, en virtud del mismo 
título en que se haga constar esa extinción, y del 
documento que acredite haberse consignado en de
bida forma para atender al pago de los créditos 
hipotecarios inscritos, el importe de la indemniza
ción que en su caso deba recibir el concesionario. 

Cuarta. La inscripción de subbipotecas á que se 
refiere el núm. 8.° del art. 107, constituidas sin las 
formalidades que para las cesiones de créditos hi
potecarios establece el art. 153, y las de esta clase 
comprendidas en el art. 154, podrán cancelarse en 
virtud de la escritura en que conste la resolución 
del derecho del subhipotecante ó cedente. 

Quinta. Las inscripciones de hipotecas consti
tuidas sobre bienes litigiosos, mencionadas en el nú
mero 10 del art. 107, podrán cancelarse en cuanto 
al todo ó parte de la finca ó derecho, en el caso de 
que el deudor haya sido vencido en el juicio, con 
sólo la presentación de la ejecutoria recaída. 

Sexta. Las inscripciones de venta de bienes su
jetos á condiciones rescisorias ó resolutorias, y las 
de constitución de derechos reales impuestos sobre 
los mismos, podrán cancelarse si resulta inscrita la 
•causa de la rescisión ó nulidad, presentando el do
cumento que acredite haberse aquélla rescindido ó 
anulado, y que se ha consignado en la Caja de De
pósitos el valor de los bienes ó el importe de los 
plazos que, con las deducciones que en su caso pro
cedan, haya de ser devuelto. 

Art. 3.° Lo dispuesto en los artículos anteriores 
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se entiende sin perjuicio del derecho de los intere
sados para hacer valer ante los Tribunales el que 
crean les asiste. 

Resolución de 13 de Noviembre de 1880 (1).—Con
siderando que la cuestión que en este recurso se 
debate versa acerca de si procede cancelar las ins
cripciones de segundas y posteriores hipotecas, en 
virtud del mandamiento judicial expedido á conse
cuencia de actos ejecutivos promovidos por el pri
mer acreedor, ó si, por el contrario, deben subsistir 
mientras no se presente escritura pública, en la que 
el acreedor exprese su consentimiento para la can
celación, ó en su caso la ejecutoria correspondiente, 
dictada en juicio ordinario; 

Considerando que esta cuestión ha sido definiti
vamente resuelta por el Real decreto de 20 de Mayo 
último al fijar la inteligencia de los arts. 82 y 107 
de la ley Hipotecaria; 

Considerando que, según la regla 2 . a del art. 2.° 
del citado Real decreto, las inscripciones de crédito 
hipotecario extendidas á favor de segundos ó poste
riores acreedores, se cancelarán á instancia del que 
resulte dueño del inmueble ó derecho gravado, con 
sólo presentar mandamiento en que la cancelación 
se ordene, en el cual deberá expresarse que el im
porte de la venta no bastó á cubrir el crédito del 
primero, lo que aparece cumplido en el caso de este 
recurso, 

La Dirección general acordó confirmar la provi
dencia apelada, en cuanto por ella se declara haber 
lugar á la cancelación de las inscripciones de hipo
tecas constituidas por D. Juan Barrientos á favor 
de D. Cayetano M. Negro, cuya cancelación verifi
cará el Registrador de Osuna, con arreglo á lo dis-

(1) Se refiere también á los arts. 79 y 82. 
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puesto en la regla 2. a , art. 2.° del Real decreto de 20 
de Mayo último. 

A R T I C U L O l O O . 

Resolución de 17 de Noviembre de 1879 (1).— Con
siderando que aunque el presente recurso no se ha 
entablado directamente ante el Presidente de la 
Audiencia, con arreglo á la dispuesto en el art. 4.° 
del Real decreto de 3 de Enero de 1876, por tratarse 
de la inscripción de un documento mandado exten
der en virtud de providencia judicial, esta falta, de 
que es responsable en primer término el Registra
dor, por no haber cumplido con lo ordenado en el 
artículo 2.°, ha quedado subsanada en el caso ac
tual, toda vez que ha entendido del recurso el Pre
sidente, á quien compete su conocimiento, confor
me á lo que dispone el citado art. 4.°, han sido 
oidos el interesado y el Registrador, y el mismo 
Juez que acordó la enajenación, mandando exten
der la correspondiente escritura, ha consignado las 
razones que ha estimado oportunas en defensa de 
sus actos en la resolución que. dictó al fallar el 
presente recurso, con cuyos trámites se han llenado 
los más principales que establece el mencionado 
Real decreto; 

Considerando que, según el texto claro y termi-, 
nante del art. 109 de la ley Hipotecaria, los bienes 
sujetos á condición resolutoria no pueden enajenar
se para hacer efectivo el crédito que con garantía 
de los mismos se hubiere constituido cuando la 
condición afectare a la totalidad de la cosa hipoteca
da, á no ser en el caso de que aquélla dejare de cum
plirse y pase el inmueble al dominio absoluto del 
deudor; 

(1) Aplicable también á los arts. 9.°, 18, 20 y 32. 
14 
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Considerando que el expresado art. 109 permite la 
enajenación judicial de dichos bienes para el indica
do objeto, cuando la condición resolutoria afecte úni
camente á una parte de la finca hipotecada, en cuyo 
caso podrá enajenarse ésta con dicha condición, apli
cándose al pago del crédito, además de los frutos á 
que tenga derecho el deudor, el precio de la venta; 

Considerando que la finca enajenada judicialmen
te se halla afecta, según los libros del Registro, á la 
condición resolutoria de que muriendo la heredera 
instituida doña Francisca Arandes sin hijos ó hijas, 
que lleguen á la edad de testar, solamente podrá dis
poner de 4.000 libras; y llegando alguno de ellos á 
dicha edad, podrá disponer libremente de todos sus 
bienes, supuesto que en el convenio celebrado entre 
dicha heredera y el hermano de su padre, D. Anto
nio Arandes, se adjudicó á la misma como de la he
rencia paterna la mencionada finca; 

Considerando que la enunciada condición subsiste 
en toda su integridad á pesar del referido convenio, 
pues de ninguna de sus estipulaciones consta de una 
manera clara y terminante la rennuncia expresa de 
las personas en cuyo favor la estableció el testador, 
que son D. Ramón Arandes y los suyos; 

Considerando que lá susodicha condición resolu
toria, si bien afecta á la totalidad de la finca hipote
cada, atendido el tenor literal de la cláusula de 
institución, es indudable que sólo comprende y su
jeta una parte de ella, toda vez que la heredera 
doña Francisca Arandes tiene un derecho sobre la 
misma por el importe de su porción legítima, que 
es la cuarta en concepto de hija del testador, y aun 
también por el importe de otra cuarta llamada tre-
beliánica, como heredera fiduciaria, con arreglo á la 
inteligencia que se ha dado más generalmente hasta 
ahora á la Constitución 1. a, tít. 6.°, libro 6.° de las 
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de Cataluña, vigente en el lugar de la vecindad del 
testador y en el que está sita la ñuca, siempre que 
dicha fiduciaria haya cumplido con las formalidades 
establecidas en la Constitución 1. a, tít. 8.° del citado 
libro y volumen; 

Considerando que el Juez de primera instancia 
acordó en el procedimiento de apremio proceder con
tra la finca hipotecada, como si perteneciese en do
minio pleno y absoluto á la deudora, y bajo este 
equivocado concepto la adjudicó por falta de licita-
dores al acreedor, habiendo además otorgado la es
critura de adjudicación y dación en pago, sin expre
sar la naturaleza y extensión de la condición resolu
toria que afectaba; con todo lo cual ha infringido lo 
dispuesto de una manera clara y terminante en el 
citado art. 109 de la ley Hipotecaria, pues con arre
glo á sus preceptos sólo puede enajenar la finca con 
la relacionada condición y por el precio que cor
respondería al derecho que tenia en la finca el deu
dor, y á la eventualidad de que no se cumpla la con
dición pendiente; 

Considerando que verificada la enajenación judi
cial con infracción del citado precepto legal, no exis
ten términos hábiles para ser inscrita en los libros 
del Registro, porque además de oponerse á ello la 
prescripción de la ley, seria inducido á error sustan
cial y grave perjuicio el tercero que, en vista de la 
inscripción de enajenación judicial, tratase de ad
quirir la finca enajenada en favor del acreedor don 
José Quintana; 

Considerando que el defecto de que adolece la ena
jenación judicial y la consiguiente escritura otorga
da por el Juez, en rebeldía de la deudora, no ha que
dada subsanado por la sentencia dictada por la Au
diencia de Barcelona en cierto incidente promovido 
sobre nulidad de dicha enajenación, en el mismo 
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juicio ejecutivo; porque ni el motivo en que se fun
dó la petición de nulidad fué el alegado por el Re
gistrador, ni la sentencia resolvió de una manera 
definitiva sobre ella; 

Considerando que tampoco puede subsanarse el 
mencionado defecto haciendo constar el Registrador 
en la inscripción de la escritura la condición resolu
toria, según pretende el recurrente, supuesto que el 
contenido de aquel documento está en oposición con 
la enunciada condición, y el Registrador además ca
rece de facultades para alterar ó modificar la natura
leza y condiciones del derecho que se inscribe, de
biendo limitarse á consignar aquélla y éstas en los 
libros, según resulten del documento presentado, 

La Dirección general ha acordado, con revocación 
de la providencia apelada y de la nota puesta por el 
Registrador de la propiedad de Reus, resolver que la 
escritura de adjudicación otorgada por el Juez de 
primera instancia de Reus, á favor de D. José Quin
tana Sugrañes, no es inscribible, por el defecto de ha
berse verificado la enajenación de la finca hipoteca
da sin hacer espresa mención de que una parte de 
la misma se halla afecta á la condición resolutoria 
que impuso D. Antonio Arandes Alberni al instituir 
heredera á su hija en el testamento que resulta ins
crito en los libros antiguos, faltando á lo dispuesto 
en el párrafo 3.° del art. 109 de la ley Hipotecaria. 

Resolución de 17 de Marzo de 188S (1).—Conside
rando que para inscribir la escritura de que se tra
ta, en la que se adjudica al Banco de España, y en 
su nombre al Comisionado de apremios, libre de 
cargas, perpetua ó irrevocablemente, una casa-posa
da que, según el Registro, se halla sujeta á una con
dición resolutoria, cual es la que se deriva del pacto-

(1) Aplicable al art. 16. 
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•de retroventa, es necesario que se haga constar pre
viamente, por nota marginal, la resolución de dicha 
condición, cuyo requisito no se ha cumplido en el 
presente caso; 

Y considerando que, dados los términos en que 
aparece constituido dicho pacto, no es posible acce
der á la pretensión que bajo este supuesto interesa 
el recurrente, pues que mientras otra cosa no se de
clare, bien por acuerdo de los interesados en la con
dición del retro, ó por sentencia de los Tribunales 
de justicia, hay lugar á suponer que dicha condi
ción subsiste durante los ocho años estipulados en 
•el contrato de venta de 7 de Marzo de 1878, cele
brado entre María y Dolores Sánchez Pulido y el 
Antonio Diaz Muñoz, 

La Dirección general acordó confirmar la provi
dencia apelada y la nota del Registrador, y en su 
virtud declarar que no es inscribible la escritura 
otorgada por el Alcalde constitucional de Alvalá, en 
nombre y rebeldía de D. Antonio Diaz Muñoz, á fa
vor del Banco de España, con arreglo á lo dispuesto 
en el párrafo primero del art. 109 de la ley Hipote
caria. 

A R T Í C U L O 1 * » . 

La indivisibilidad natural de la hipoteca puede 
•destruirse por el consentimiento tácito, siempre que 
aparezca comprobado por actos suficientes. 

(Sentencia de 20 de Marzo de 1852.) 

A R T Í C U L O 1 3 3 . 

Resolución de 28 de Julio de 1879 (1).—Conside
rando que la cesión de bienes hecha por el deudor 

(1) Aplicable á los arta. 2 y 20. 
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en favor de la universalidad de sus acreedores no es-
un acto traslativo del dominio de dichos bienes, con 
arreglo á la doctrina de las leyes 1. a y 2. a , tít. 15, 
Partida 5. a , pues sólo constituye una autorización ó 
mandato irrevocable que otorga el deudor en favor 
de sus acreedores, para que éstos, colocándose en 
lugar de aquél, tomen posesión de sus bienes y los 
vendan para distribuir su precio entre todos, según 
el derecho de cada uno en particular, quedando 
además privado el deudor cesionario de la facultad 
de enajenar los bienes cedidos; 

Considerando que bajo este supuesto, que confir
ma en cierto modo la ley de Enjuiciamiento civil en 
su art. 621 la inscripción de la providencia judicial 
aprobatoria de la cesión de bienes, no constituye el 
obstáculo á que se refiere el art. 20 de la ley Hipo
tecaria para inscribir la enajenación y venta judi
cial verificada con el objeto de pagar un crédito hi
potecario anteriormente inscrito; 

Considerando que si bien una vez inscrita la ce
sión judicial no deben admitirse en el Registro los 
actos de enajenación voluntaria de los bienes cedi
dos que haya otorgado el deudor cesionario, esta 
doctrina no es aplicable á los casos en que la enaje
nación se otorga contra la voluntad del deudor por 
el Juez en virtud del procedimiento ejecutivo pro
movido por un acreedor hipotecario que tiene su de
recho anteriormente inscrito; 

Considerando que de admitirse esta doctrina se 
infringiria además la terminante disposición conte
nida en el último párrafo del art. 133 de la ley Hi
potecaria, supuesto que no sólo se suspendía aquel 
procedimiento, sino que resultaría ineficaz por la 
declaración del concurso del deudor contra lo orde
nado claramente en dicho precepto legal, 

La Dirección general acordó revocar la providen-
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cia apelada y dejar sin efecto la nota puesta por el 
Registrador de la propiedad de Antequera al pié de 
la escritura de 5 de Julio de 1878, cuyo documento 
inscribirá dicho funcionario con arreglo á la ley Hi
potecaria y su Reglamento. 

A R T I C U L O 1 3 4 . 

La acción hipotecaria expresa, anterior á la causa 
y al embargo de la cosa hipotecada que no tenia la 
cualidad de litigiosa, es preferente á la acción que 
nace del delito por su naturaleza personal. La sen
tencia que es contraria á este principio, infringe la 
doctrina consignada en las leyes 13, 33 y 38 del tí
tulo 13, Partida 5. a, y 20, tít. 14, Partida 7 . a 

(Sentencia de 4 de Mayo de 1886.) 

A R T I C U L O 1 3 0 . 

El acto de autorizar legalmente una mujer á su 
marido para que hipoteque los bienes que la corres
ponden á la seguridad de una obligación, no puede 
calificarse como un contrato de mandato, al que se 
refieren las leyes 11 del Código y 20 del Digesto. 

(Sentencia de 9 de Noviembre de 1867.) 

A R T Í C U L O 1 4 4 . 

La ejecutoria que declara hipotecario un crédito 
por haberle dado este carácter la escritura en que se 
consignó, no infringe la ley 38, tít. 13, Partida 5. a , 
ni el art. 144 de la ley Hipotecaria. 

(Sentencia de 6 de Noviembre de 1867.) 

A R T Í C U L O 1 4 8 . 

Resolución de 6 de Setiembre de 1879.—Conside
rando que examinado el contenido del testamento 
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y Memoria testamentaria del Presbítero D. Agustín 
Mató Espinosa, se deduce claramente que la volun
tad de éste fué crear dos becas de gracia en el Semi
nario conciliar de Valladolid, las cuales deberían 
sostenerse con los réditos del capital que el testador 
habia prestado á doña María de Castro y sus hijos 
D. Gumersindo y D. Jacinto Rodríguez Hurtano, á 
cuyo efecto autorizó á éstos para que impusiesen 
dicho capital á censo, ó si esto no les conviniese, 
para que lo consignasen en la Caja de Ahorros de 
dicha ciudad; 

Considerando que si bien el testador indica la 
época en que los nombrados deudores podían eje
cutar cualquiera de dichas dos operaciones, esta in
dicación la hizo en beneficio de los mismos y no en
vuelve el señalamiento de un plazo fatal y perento
rio dentro del cual debían necesariamente practicar
se bajo pena de caducidad, la cual tampoco se de
clara ni podia declararse, toda vez que después del 
fallecimiento del testador, que pudo ocurrir vencida 
la obligación, habia de trascurrir un tiempo más ó 
menos largo para que quedasen constituidas las dos 
becas de gracia, cuya creación habia de preceder á 
la imposición del censo ó consignación en la Caja 
de Ahorros; 

Considerando que reuniendo los expresados Ro
dríguez Hurtano el carácter de albaceas para la eje
cución de la voluntad del testador en todo lo relati
vo á los bienes sitos en Valladolid, y tratándose de 
convertir el derecho de hipoteca sobre una finca de 
esta ciudad en el derecho de censo consignativo, 
sobre esta finca tienen dichos albaceas la capacidad 
necesaria para celebrar todos los actos jurídicos que 
requiere el exacto y acabado cumplimiento de la vo
luntad del testador, y por consiguiente para cance
lar la hipoteca que constituyó doña María de Castro, 
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una vez que el capital asegurado por aquel derecho 
ha quedado garantido, mediante la imposición del 
mismo á censo consignativo sobre otra finca dis
tinta; 

Considerando que aun cuando la capacidad de 
dichos albaceas no sufre modificación alguna por la 
circunstancia de ser éstos á la vez deudores del ex
presado capital, es lo cierto que al otorgamiento de 
esta escritura de conversión de la hipoteca en censo 
consignativo, han concurrido los demás albaceas y 
ejecutores nombrados por el testador por medio de 
sus legítimos representantes, quienes reúnen la per
sonalidad suficiente para otorgar dichos documentos, 
en virtud de consignarse expresamente en las es
crituras de poder que los albaceas le daban el ne
cesario para que aprobasen y aceptasen la referida 
conversión; 

Considerando que al consentir expresamente todos 
los albaceas y ejecutores testamentarios en la subro
gación de la hipoteca por el censo, consintieron 
también como natural consecuencia en la cancela
ción de aquélla, sin que sea necesario obtener el 
asentimiento de la Autoridad eclesiástica, por lo que 
toca á dicha cancelación, toda vez que al Seminario 
conciliar no le concedió el testador el derecho de hi
poteca, sino el capital que ésta aseguraba, después 
que los deudores lo hubiesen impuesto á censo ó 
consignado en la Caja de Ahorros; 

Considerando que tampoco es necesario para la 
inscripción de la escritura de imposición de censo 
que conste la aceptación de la Autoridad eclesiástica, 
con arreglo á la doctrina consignada en el art. 112 
del Reglamento general para la ejecución de la ley 
Hipotecaria, y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
mismo, 

La Dirección general acordó revocar la providen 
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cia apelada, y en su virtud dejar sin efecto la nota 
continuada por el Registrador de la propiedad de 
Valladolid al pié de la escritura de que se ha hecho 
mérito, la que deberá ser inscrita en los libros del 
Registro, con arreglo á la ley Hipotecaria y al Re
glamento general dictado para su ejecución, toda 
vez que no adolece de los defectos que le atribuye 
dicho funcionario.. 

A R T Í C E L O I O S . 

Según las leyes 25 y 33, tít. 13, Partida 5. a , el Es
tado tiene hipoteca legal privilegiada en los bienes 
de sus deudores para la cobranza de sus créditos. 
{Sentencia 6 Noviembre 1867.) 

A R T Í C E L O B « 9 . 

Véanse las resoluciones de 26 de Mayo de 1880 
y 8 de Noviembre de 1882 que insertamos respecti
vamente al tratar de los artículos 191 y 173. 

También debe consultarse la Real orden siguien
te, de 4 de Mayo de 1866: «He dado cuenta á la 
Reina (q. D. g.), del expediente instruido con mo
tivo de consulta del Registrador de Casas-Ibañez 
sobre si debe hipotecar el marido bienes propios á 
la seguridad de la dote inestimada en inmuebles, 
atendidas las prescripciones de los artículos 169 de 
la ley Hipotecaria y 127 y 129 del Reglamento para 
su ejecución; 

»Y considerando que existe conformidad entre los 
citados artículos; 

»Que el segundo de éstos convence de que lejos 
de contradecir al 169 de la ley sólo se dirige á acla
rarlo, estableciendo la manera con que los bienes 
inmuebles de la dote de las mujeres se han de ins-
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cribir, si no lo estuviesen, á favor de la misma, que 
es precisamente lo que se dispone en uno de los pár
rafos del citado artículo; 

»Que el art. 127 del Reglamento vínicamente dis
pone que cuando el marido reciba en dote inestima
da bienes muebles ó inmuebles, la inscripción se 
haga por separado; pero que esto no significa que 
en ambos casos tenga aquél la obligación de hipo-
car los suyos propios, sino que demuestra que no 
tiene semejante obligación, porque en este caso bas
taría una inscripción; 

»Que para la seguridad de los muebles es preciso 
que el marido hipoteque sus bienes según el art. 169 
de la ley, párrafo tercero, á lo cual no está obligado 
con relación á los inmuebles, según el mismo ar
tículo, párrafo segundo, 

>Y de conformidad con el Consejo de Estado en 
pleno, S. M. ha tenido á bien resolver, para que sir
va de regla general, que el marido no está obligado 
á hipotecar bienes propios á la seguridad de la dote 
inestimada consistente en inmuebles.» 

A R T Í C U L O 19©. 

Véanse las resoluciones de 14 de Mayo de 1879, 
15 de Enero de 1881 y 27 de Enero de 1882, que se 
insertan en el artículo siguiente: 

A R T Í C U L O 1 9 1 . 

Resolución de 14 de Mayo de 1879.—Consideran
do que hallándose prohibidos por la legislación ci
vil común, según la doctrina consignada por el Tri
bunal Supremo, los convenios entre marido y mu
jer, fuera de los casos expresamente exceptuados, 
importa examinar previamente si entre éstos se ha-
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Ha comprendido el celebrado por los mencionados 
consortes constituyendo el marido y aceptando la 
mujer una hipoteca á la seguridad de la dote que 
aquél confesó haber recibido de su esposa, para ca
lificar, en su virtud, la validez de la escritura de 
cuya inscripción se trata; 

Considerando que si bien el art. 171 de la ley Hi
potecaria autoriza al marido para constituir en cual
quier tiempo hipoteca á favor de la mujer, por la 
dote que él mismo hubiese confesado haber recibido 
antes de la celebración del matrimonio, ó dentro del 
primer año de él, es necesario, sin embargo, que se 
haga constar judicialmente la existencia de los bie
nes dótales ó la de otros semejantes ó equivalentes 
en el momento de reclamarse por la mujer la cons
titución de dicha hipoteca; 

Considerando que de la escritura otorgada por 
D. Víctor Conesa y doña Aureliana Galán, no resul
ta que el primero haya confesado la aportación de 
la dote dentro de los plazos señalados en el articulo 
171, ni se ha justificado judicialmente la existencia 
de los bienes aportados, ó la de otros equivalentes 
que los hayan sustituido, cuyos extremos han debi
do acreditarse previamente para que sea tenido co
mo válido el contrato celebrado entre los menciona
dos consortes; 

Considerando, por último, respecto del otro de
fecto atribuido por el Registrador á la escritura pre
sentada, que en ésta debió consignarse la voluntad 
del dueño de formar una sola finca de las dos que 
hasta el presente aparecen en el Registro como di
ferentes, expresando la naturaleza, medida superfi
cial y linderos de la nueva, á fin de que pudiese ins
cribirse en ella la hipoteca constituida sobre la mis
ma, en el caso de que fuese válida, 

La Dirección general acordó confirmar la provi-
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dencia apelada y aprobar, en su virtud, la nota pues
ta por el Registrador de la propiedad de Cartagena 
al pié de la escritura otorgada por los referidos es
posos D. Víctor Conesa y doña Aureliana Galán. 

Resolución de 15 de Enero de 1881.—Consideran
do que el documento que ha dado origen al recurso 
es una escritura de confesión de dote, según la ca
lifican los otorgantes y aparece de su contenido, y 
que esta confesión ha sido hecha después de haber 
trascurrido más de un año de la celebración del ma
trimonio, sin que conste en documento público la 
entrega al marido de los bienes en que la dote con
siste; 

Considerando que, según los arts. 170 y 171 de 
la ley Hipotecaria, la dote confesada por el marido 
después de trascurrido un año de la celebración del 
matrimonio no surte más efecto que el de las obli
gaciones personales, si no se acredita la entrega de 
los bienes ó consta sólo por documento privado; 

Considerando que, con arreglo al art. 2.° de la ley 
Hipotecaria, no son inscribibles los títulos que sólo 
producen obligaciones personales; 

Considerando que si bien por las razones antedi
chas no puede inscribirse la escritura de 30 de Ma
yo del pasado año, siempre queda á salvo á doña 
Dolores Diego Lavin su derecho para hacer constar 
en el Registro la constitución de dote y entrega de 
los bienes al marido por medio de la correspon
diente escritura; 

Considerando que el segundo de los defectos no
tados por el Registrador entraña una cuestión acce
soria, cuya resolución no interesa al presente, en 
primer término porque el documento no es inscri
bible, y además porque aquel funcionario reconoce 
en su informe que la contradicción observada en la 
descripción de dos fincas pudiera tal vez subsanar-
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se acompañando la escritura de dominio que tuvo 
á la vista el Notario al redactar la que ha motivado 
este recurso, 

Esta Dirección general ha acordado confirmar la 
providencia apelada y la nota del Registrador, en 
cuanto por ella se declara que el documento no es 
inscribible, si bien no por el defecto de no determi
nar si la dote es estimada ó inestimada, sino por el 
de ser una escritura de confesión de dote, que sólo 
produce obligaciones personales. 

Resolución de 27 de Enero de 1882.—Consideran
do que al constituirse en la escritura, de 16 de Ma
yo de 1876 la dote que ha dado ¡origen al presente 
recurso, no se entregaron á D. Augusto Pages los 
bienes en que dicha dote consistia, sino que tan 
sólo se prometió entregarlos, y hasta se estipuló la 
forma en que la entrega habia de efectuarse, todo 
lo cual dá á entender bien claramente que se trata
ba de una escritura de confesión de dote; 

Considerando que en la escritura de 28 de Marzo 
de 1881, otorgada por D. Augusto Pages y doña 
Juana Lucía Belleville á los cinco años de su matri
monio, no consta acreditada la existencia de los 
bienes dótales en los términos que previene el ar
tículo 171 de la ley Hipotecaria; de donde se infie
re que es meramente personal la obligación de don 
Augusto Pages, á tenor del precepto del art. 170 de 
dicha ley; 

Considerando que, con arreglo al art. 2.° de ésta, 
no son inscribibles los títulos que sólo producen 
obligaciones personales; 

Considerando que si bien por las razones antedi
chas no puede inscribirse la escritura de 28 de Mar
zo de 1881, siempre queda á salvo á doña Lucía 
Belleville el derecho de hacer constar la existencia 
de los bienes en legal forma, 
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La Dirección general acordó confirmar la provi
dencia apelada y la nota puesta por el Registrador 
de Tarragona al pié de la escritura de 28 de Marzo 
de 1881. 

A R T Í C U L O 1 0 3 . 

Resolución de 8 de Noviembre de 1882.—Conside
rando que son dos las cuestiones que en este recur
so se debaten, relativa la una á la personalidad del 
Notario autorizante para interponerlo, y la otra al 
fundamento legal de la calificación del documento 
por el Registrador; 

Considerando, en cuanto á la primera, que el ar
tículo 57 del Reglamento para la ejecución de la ley 
Hipotecaria concede facultad al Notario para pro
mover el oportuno expediente gubernativo, en el 
caso de que se suspenda ó deniegue la inscripción 
por faltas en el instrumento, al efecto tan sólo de 
que se declare que se baila extendido con arreglo á 
las formalidades y prescripciones legales, cuya doc
trina ha sido repetidamente sancionada por este 
Centro directivo; 

Considerando que si bien en el caso actual'el 
Registrador funda su negativa en el art. 20 de la 
ley Hipotecaria, por aparecer inscrita la finca á 
nombre de persona distinta de la del vendedor, es 
lo cierto que este motivo de denegación no trae su 
origen única y exclusivamente del Registro, sino 
también de la misma escritura, en la que el Notario 
reconoce el hecho de haber sido adquirida la finca 
por la mujer del otorgante, á pesar de lo cual se 
prestó á formalizar el contrato de venta celebrado 
por el marido sin concurrencia de la mujer, por 
conceptuarle con capacidad para ello, con arreglo á 
las leyes que regulan la sociedad legal entre cón
yuges; 
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Considerando, por tanto, que el Notario D. Ale
jandro Calderón de la Barca, al interponer este re
curso, defiende su propia calificación acerca de la 
capacidad de uno de los otorgantes, en oposición á 
la sustentada por el Registrador, para lo cual es in
dudable que tiene competencia con arreglo al citado 
artículo del Reglamento y resoluciones citadas, por 
cuanto no son sólo defectos de las escrituras los que 
se refieren á las formas extrínsecas de las mismas, 
sino también los relativos á la capacidad de los 
otorgantes; 

Considerando, por lo que bace á la segunda cues
tión del recurso, que, según las leyes patrias, todo 
lo adquirido ó ganado á título oneroso por cual
quiera de los cónyuges durante el matrimonio, es de 
ambos por medio y entra á formar parte de la so
ciedad conyugal, pudiendo el marido disponer libre
mente de los bienes de la misma; 

Considerando que si bien las indicadas leyes de
jan á salvo á favor de cada uno de los cónyuges el 
capital propio aportado al matrimonio ó el que con 
posterioridad adquiriesen separadamente por título 
lucrativo, á cuyos capitales señalan concepto y de
signación jurídicos distintos, es también indudable 
que tai concepto y designación deben hacerse cons
tar en los documentos y en las inscripciones res
pectivas, con arreglo á las disposiciones de la legis
lación notarial é hipotecaria; 

Considerando que en el caso actual, no sólo no 
resulta que la finca vendida se adquirió é inscribió 
en el Registro á nombre de la mujer, en concepto 
dotal ó parafernal, sino que consta claramente del 
documento ahora presentado, que fué adquirida á 
título oneroso en virtud de contrato de compra
venta, por lo que, mientras otra cosa no se pruebe, 
debe estimarse perteneciente á la sociedad conyu-
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gal y de libre disposición del marido, á tenor de las 
leyes 4 . a y 6. a, tít. IV, libro X de la Novísima Re
copilación; 

Considerando, finalmente, que el art. 20 de la ley 
Hipotecaria no se opone á la inscripción de la es
critura de que se trata, porque inscrita la finca á 
nombre de la mujer, sin la calidad de dotal ó para-
fernal, ó lo que es lo mismo, de ser bienes privati
vos de ella, na de entenderse inscrita á nombre de 
la sociedad legal, de la que son representantes am
bos cónyuges, por más que al marido solamente 
compete la administración y libre disposición de los 
bienes, 

La Dirección acordó, con revocación de la provi
dencia apelada y de la nota del Registrador, decla
rar que la escritura de venta otorgada en 10 de 
Mayo de 1881 por D. Alejandro Velez Moreno, ante 
el Notario de Conil D: Alejandro Calderón de la 
Barca, se halla extendida con arreglo á las formali
dades y prescripciones legales, y es, por lo tanto, 
inscribible, no obstante aparecer inscrita la finca en 
el Registró á nombre de la mujer del vendedor. 

A R T Í C U L O I S O . 

Véase la Resolución de 26 de Mayo de 1880, que 
se inserta en el art. 191. 

A R T Í C U L O 1 8 1 . 

Véase la Resolución á que se refiere el artículo 
anterior. 

A R T Í C U L O 1 8 * . 

Véase la Resolución de 3 de Noviembre de 1879, 
que se inserta en el artículo 188. 

15 
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A R T Í C U L O 1 8 8 . 

Resolución de 3 de Noviembre de 1879.—Conside
rando que según la doctrina de las leyes 7. a, tít. 2.° 
y 10, y 10, tít. 20, libro 10 de la Novísima Recopi
lación, y de los artículos 45, 46 y 49 de la de Matri
monio civil, los menores de veinticinco años y ma
yores de diez y ocho que se hallan en cúratela, ad
quieren la libre administración de sus bienes por el 
matrimonio, cesando de derecho el curador en el 
ejercicio de sus facultades; 

Considerando que contra esta doctrina no pueden 
prevalecer los argumentos utilizados por el Regis
trador, y deducidos de los artículos 182 y 188 de la 
ley Hipotecaria, porque el primero atribuye al cu
rador de la mujer, en el caso que lo tuviese, una in
tervención extraordinaria en ciertos actos á que el 
marido viene obligado, y el segundo se limita á de
clarar las formalidades que deben observarse en la 
enajenación de los bienes dótales que resulten ins
critos con esta cualidad, sin que sean aplicables 
dichos artículos de la ley Hipotecaria al presente 
recurso, porque no se trata de exigir del marido la 
constitución de hipoteca legal, ni de enajenar bienes 
inscritos como dótales; 

Considerando que tampoco pueden prevalecer los 
. argumentos fundados en las sentencias del Tribunal 
Supremo de 18 de Setiembre y 28 de Noviembre 
de 1863, por referirse al contrato de venta de bienes 
raíces, y especialmente en la de 19 de Noviembre 
de 1874, porque la doctrina consignada en la misma 
no tiene perfecta aplicación al presente caso, en que 
se trata de los derechos que por efecto de las dispo
siciones contenidas en la ley de Matrimonio civil 
puedan corresponder á la mujer que, hallándose en 
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cúratela, contrae matrimonio para celebrar los actos 
ó contratos que le sean favorables; 

Considerando que, según lo dispuesto en los ar
tículos 45 y 46 de la mencionada ley, el marido ma
yor de diez y ocho años puede ejercer por sí, y sin 
obtener previamente venia ó autorización alguna, 
todos los derechos expresados en el citado art. 45 
sobre la persona y bienes de su mujer, cualquiera 
que sea la edad de ésta, y entre aquellos derechos 
el de autorizar á su esposa para celebrar los actos ó 
contratos que le sean favorables, necesitando única
mente el marido el previo consentimiento de sus 
padres, ó la competente autorización judicial cuan
do no haya cumplido los diez y ocho años, de cuya 
doctrina legal se deduce que tampoco la mujer ca
sada necesita obtener autorización alguna por razón 
de su menor edad, bastando sólo la del marido cuan
do éste sea mayor de los diez y ocho años; 

Considerando que siendo mayor de veinticinco 
años el marido de Josefa Arener y Lliso, y teniendo 
ésta más de diez y ocho, ha podido la misma, con 
licencia de aquél, celebrar el acto autorizado por el 
Notario recurrente, en cuya virtud aceptó la heren
cia de sus abuelos doña Mariana Rodrigo y Panach 
y D. Miguel Arener y Capilla, y practicó en unión 
con la legataria el inventario, justiprecio, división y 
partición de los bienes de los nombrados causantes, 
sin que la Josefa y su marido hayan debido obser
var las formalidades establecidas en el art. 13 de la 
segunda parte de la ley de Enjuiciamiento civil, su
puesto que dichas formalidades se refieren taxativa
mente á los contratos de venta y transacción de de
rechos, y el otorgado por los nombrados esposos no 
pertenece á ninguna de dichas especies de con
tratos, 

Esta Dirección general ha acordado confirmar la 
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providencia apelada, y en su virtud declarar que la-
escritura autorizada por el Notario de la ciudad de 
Valencia, D. Eduardo Ponce y Vila, se halla exten
dida con arreglo á las formalidades legales, deján
dose sin efecto la nota puesta por el Registrador de 
la Propiedad de dicha ciudad al pié del citado docu
mento, el cual deberá inscribirse con sujeción á lo-
dispuesto en la ley Hipotecaria y su Reglamento. 

Véase también la resoluciou de 26 de Mayo de 
1880, que se inserta en el art. 191. 

A R T Í C U L O 1 9 1 . 

"Resolución de 26 de Mayo de 1880— Consideran
do: que la finca de que se trata en la escritura pre
sentada se halla inscrita en los libros de la antigua 
Contaduría á favor de Margarita Covas, la cual se 
halla actualmente casada con Rafael Colomar, • sin 
que del Registro conste que haya sido entregada á 
este último en concepto de dotal, estimada ó inesti
mada, ó de parafernal; 

Considerando que el precepto contenido en el ar
tículo 188 de la ley Hipotecaria exigiendo ciertas for
malidades para la venta ó gravamen de los bienes 
dótales ó parafernales no es aplicable al presente 
caso, toda vez que, según declara terminantemente el 
art. 191, aquellas formalidades sólo deben observar
se respecto de los bienes que se hallaren inscritos 
con la respectiva cualidad de dótales ó parafernales, 
sin que sea bastante la sola inscripción del dominio 
á favor de la mujer, conforme á lo dispuesto en el 
art. 173 de la propia ley, que exige se haga constar 
en dicha inscripción que han sido entregados al ma
rido en el referido concepto; 

Considerando que igualmente son inaplicables al 
caso de este expediente las leyes y jurisprudencia 
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que exigen la previa autorización judicial para la 
venta y enajenación de los bienes raices pertenecien
tes á menores, supuesto que la finca hipotecada per
tenece á una persona de mayor edad: 

Considerando que si bien el marido de ésta no ha 
cumplido los veinticinco años, reconoce el Registra
dor que tiene más de los diez y ocho, por cuya razón, 
y con arreglo á la doctrina consignada en los artícu
los 45 y 46 de la ley de Matrimonio, ha podido líci
tamente autorizar á su esposa para celebrar los actos 
ó contratos que le sean favorables, sin que para usar 
de este derecho y discernir si el contrato celebrado 
es ó no beneficioso á la mujer, necesite el marido 
mayor de diez y ocho años autorizaciom de ninguna 
especie; 

Considerando que aun cuando sean muy atendi
bles las razones que alega el Registrador en apoyo 
de su calificación, fundadas principalmente en la di
versidad de criterios que se observa en las leyes vi
gentes sobre la materia, y en la analogía ó identidad 
q u e dicho funcionario existe entre los actos de con
sentimiento y de autorización, la verdad es que cual
quiera que sea el valor de dichas razones, en el orden 
puramente doctrinal no pueden prevalecer para la 
decisión del presente caso singular ante el texto cla
ro y terminante de las leyes vigentes, 

La Dirección general acordó revocar la providen
cia apelada, y declarar que la escritura de 17 de Di
ciembre de 1878, acerca de la cual versa el presente 
recurso, está extendida con arreglo á las formalida
des legales, y es por consiguiente inscribible. 
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TÍTULO VI. 

DEL MODO DE LLEVAR LOS REGISTROS. 

Art. 222. El Eegistro de la propiedad se llevará 
en libros foliados y rubricados por los Presidentes 
de los Tribunales de partido ó Jueces municipales 
delegados para la inspección de los Registros. 

Art. 223. Los libros expresados en el artículo 
anterior serán uniformes para todos los Registros 
y se formarán bajo la dirección de! Ministerio de 
Gracia y Justicia, con todas las precauciones conve
nientes, á fin de impedir cualesquiera fraudes ó fal
sedades que pudieran cometerse en ellos. 

Art. 224. Sólo harán fé los libros que lleven los 
Registradores formados con arreglo á lo prevenido 
en el artículo anterior. 

Art. 225. Los libros del Registro no se sacarán 
por ningún motivo de la oficina del Registrador: to
das las diligencias judiciales ó extrajudiciales que 
exijan la presentación de dichos libros, se ejecuta
rán precisamente en la misma oficina. 

Art. 226. Los libros estarán numerados por or
den de antigüedad. 

Art. 227. Comprenderá el Registro de la propie
dad las inscripciones, anotaciones preventivas, can
celaciones y notas de todos los títulos sujetos á ins
cripción, según los arts. 2.° y 5.° 

Art. 228. El Registro de la propiedad se llevará 
abriendo uno particular á cada finca en el libro cor
respondiente, asentando por primera partida de él la 
primera inscripción que se pida relativa á la misma 
finca, siempre que sea traslación de propiedad. 

Cuando no sea de esta especie la primera inscrip
ción que se pida, se trasladará al Registro la última. 
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de dominio que se haya hecho en los libros anti
guos á favor del propietario cuya finca quede gra
vada por la nueva inscripción. Todas las inscripcio
nes, anotaciones y cancelaciones posteriores se asen
tarán á continuación, sin dejar claros entre unos y 
otros asientos. 

Art. 229. Los asientos relativos á cada finca se 
numerarán correlativamente, y se firmarán por el 
Registrador. 

Art. 230. Se abrirá un libro para cada término 
municipal que en todo ó en parte esté enclavado en 
el territorio de un Registro. 

Art. 231. Los libros de cada término municipal 
tendrán una numeración especial correlativa, ade
más de la prevenida en el art. 226. 

Art. 232. El Gobierno podrá acordar, por ra
zones de conveniencia pública, que un término 
municipal se divida en dos ó más secciones, y 
que se abra un libro de Registro para cada una de 
ellas. 

Art. 233. En el caso expresado en el artículo 
anterior, á las dos numeraciones que deben tener 
los libros, según los artículos 226 y 231, se añadi
rán las palabras: Sección primera ó segunda, ó la que 
corresponda. 

Art. 234. Cuando un título comprenda varios 
bienes inmuebles ó derechos reales que radiquen en 
un término municipal, la primera inscripción que 
se verifique contendrá todas las circunstancias 
prescritas en el art. 9.°, y en las otras sólo se descri
birá la finca, si fuere necesario, ó se determinará el 
derecho real objeto de cada una de ellas, y se ex
presarán la naturaleza del acto ó contrato, los nom
bres del trasferente y adquirente, la fecha y pueblo 
en que se expidió el título, y el nombre del Notario 
autorizante, refiriéndose en todo lo demás á aquella 
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primera inscripción, y citándose el libro y folio en 
que se encuentre. 

Art. 235. Si el título á que se refiere el artículo 
anterior fuere de constitución de hipoteca, deberá 
expresarse, además de lo prescrito en dicho artícu
lo, la parte de crédito de que responde cada una de 
las fincas ó derechos. 

Art. 236. Si los bienes ó derechos contenidos 
en un mismo título estuvieren situados en dos ó 
más términos municipales, lo dispuesto en los dos 
anteriores artículos se aplicará á cada uno de di
chos términos. 

Si alguno ó algunos de éstos se hubieren dividi
do en secciones, según lo dispuesto en el art. 232, 
cada sección se considerará como si fuera un tér
mino municipal. 

Art. 237. El Registrador autorizará con firma 
entera los asientos de presentación del Diario, las 
inscripciones, anotaciones preventivas y cancelacio
nes, y con media firma las notas. 

Art. 238. Los Registradores llevarán además un 
libro llamado Diario, donde en el momento de pre
sentarse cada título extenderán un breve asiento de 
su contenido. 

Art. 239. Los asientos del Diario se numerarán 
correlativamente en el acto de ejecutarlos. 

Art. 240. Los asientos de que trata el artículo 
anterior se extenderán por el orden en que se pre
senten los títulos, sin dejar claros ni huecos entre 
ellos, y expresarán: 

Primero. El nombre, apellido y vecindad del 
que presente el título. 

Segundo. La hora de su presentación. 
Tercero. La especie del título presentado, su fe

cha y autoridad ó Notario que lo suscriba. 
Cuarto. La especie de derecho que se consti-
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tuya, trasmita, modifique ó extinga por el título que 
se pretenda inscribir. 

Quinto. La naturaleza de la finca ó derecho real 
que sea objeto del título presentado, con expresión 
de su situación, su nombre y su número, si los tu
viere. 

Sexto. El nombre y apellido de la persona á 
cuyo favor se pretenda hacer la inscripción. 

Sétimo. La firma del Registrador y de la per
sona que presente el título, ó de un testigo si ésta 
no pudiera firmar. 

Art. 241. Cuando el Registrador extienda en el 
libro correspondiente la inscripción, anotación pre
ventiva ó cancelación á que se refiera el asiento de 
presentación, lo expresara así al margen de dicho 
asiento, indicando el tomo y folio en que aquélla se 
hallare, así como el número que tuviere la finca en 
el Registro, y el que se haya dado á la misma ins
cripción solicitada. 

Art. 242. Todos los dias no feriados, á la hora 
previamente señalada para cerrar el Registro, en la 
forma que determinen los Reglamentos, se cerrará 
el Diario por medio de una diligencia, que exten
derá y firmará el Registrador inmediatamente des
pués del último asiento que hubiere hecho. E n ella 
se hará mención del número de asientos que se ha
yan extendido en el dia, ó de la circunstancia, en 
su caso, de no haberse verificado ninguno. 

Si llegare la hora de cerrar el Registro antes de 
concluir un asiento, se continuará éste hasta su con
clusión: pero sin admitir entre tanto ningún otro 
título, y expresando aquella circunstancia en la dili
gencia de cierre. 

Art. 243. Los asientos de presentación hechos 
fuera de las horas en que deba estar abierto el Re
gistro serán nulos. 
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Art. 244. Al pié de todo título que se incriba en 
el Registro de la propiedad pondrá el Registrador: 
una nota, firmada por él, que exprese la especie de 
inscripción que se haya hecho, el tomo y folio en 
que se halle, el número de la finca y el de la ins
cripción ejecutada. 

Art. 245. Ninguna inscripción se hará en el Re
gistro de la propiedad sin que se acredite previa
mente el pago de los impuestos establecidos, ó que 
se establecieren por las leyes, si los devengare el 
acto ó contrato que se pretenda inscribir. 

Art. 246. No obstante lo prevenido en el artículo 
anterior, podrá extenderse el asiento de presentación 
antes de que se verifique el pago del impuesto; mas 
en tal caso se suspenderá la inscripción y se devol
verá el título al que lo haya presentado, á fin de que 
en su vista se liquide y satisfaga dicho impuesto. 

Pagado éste, volverá el interesado á presentar el 
título en el Registro y se extenderá la inscripción, 
cuyos efectos se retrotraerán á la fecha del asiento 
de presentación, si se hubiere devuelto el título en 
los treinta dias siguientes al de la fecha en dicho 
asiento. 

Si se devolviere el título después de los referidos 
treinta dias, deberá extenderse nuevo asiento de 
presentación, y los efectos de la inscripción que se 
verifique se retrotraerán á la fecha del nuevo asien
to. En el caso de que no se hubiere pagado el im
puesto porque la oficina ó funcionario encargado de 
liquidarlo ó recaudarlo hubiere consultado á sus su
periores alguna duda sobre dichos particulares, se 
suspenderá el término de los treinta dias desdé que 
ocurra la consulta hasta que se resuelva definitiva
mente, lo que hará constar por nota marginal en el 
asiento de presentación, en vista del documento que 
deberá presentar el interesado al Registrador, siem-
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pre que á este funcionario no le conste la certeza del 
hecho. 

Art 247. La liquidación del impuesto que deba 
pagarse en cada caso se hará por la oficina ó fun
cionario que proceda, en la forma que determinen 
los Reglamentos. 

Art. 248. Las cartas de pago de los impuestos 
satisfechos por actos ó contratos sujetos á inscrip
ción, se extenderán por duplicado y se entregarán 
ambos ejemplares á la persona que los satisfaga. 

Uno de estos ejemplares se presentará y quedará 
archivado en el Registro. 

El Registrador que no conservare dicho ejemplar, 
será responsable directamente de los derechos que 
hayan dejado de satisfacerse á la Hacienda. 

Art. 249. Para que en virtud de providencia ju
dicial pueda hacerse cualquier asiento en el Regis
tro, expedirá el Juez ó Tribunal por duplicado el 
mandamiento correspondiente. 

El Registrador devolverá uno de los ejemplares 
al mismo Juez ó Tribunal que lo haya dirigido ó al 
interesado que lo haya presentado, con nota, fir
mada por él, en que exprese quedar cumplido, y 
conservará el otro en su oficio, extendiendo en él 
una nota rubricada, igual á la que hubiere puesto 
en el ejemplar devuelto. 

Estos documentos se archivarán enlegajados, nu
merándolos por el orden de su presentación. 

Art. 260. Guando se presente un título á fin de 
que se cancele total ó parcialmente alguna hipoteca, 
deberá presentarse también la escritura de su cons
titución, en que conste haber sido inscrita, y se pon
drá una nota que exprese la cancelación, sin perjui
cio de la que también deba ponerse en aquel título. 

Si no se presentase la referida escritura de cons
titución de la hipoteca, se acompañará al título co-
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pia en papel común, sin necesidad de que contenga 
firma alguna, debiendo el Registrador cotejar en 
aquel acto dicha copia con el original, y extender y 
firmar la nota de conformidad, si resultare, cuya 
nota firmará asimismo el interesado ó quien en su 
representación haya presentado la copia, y si no 
supiere, el testigo que firmó el asiento de presen
tación. 

Art. 251. Los demás títulos que se presenten al 
Registro se devolverán á los interesados con la nota 
prevenida en el art. 244, después de haber hecho de 
ellos el uso que corresponda. 

Art. 252. Los interesados en una inscripción, 
anotación preventiva ó cancelación, podrán exigir 
que, antes de hacerse en el libro el asiento princi
pal de ella, se les dé conocimiento de la minuta del 
mismo asiento. 

Si notaren en ella algún error ú omisión impor
tante, podrán pedir que se subsane, acudiendo al 
Presidente de la Audiencia ó su Delegado, en el caso 
de que el Registrador se negare á hacerlo. 

El Presidente de la Audiencia, ó su Delegado, re
solverá lo que proceda sin forma de juicio y en el 
término de seis días. 

Art. 253. Siempre que se dé al interesado cono
cimiento de la minuta en la forma prevenida en el 
artículo anterior, y manifieste su conformidad, ó no 
manifestándola decida el Presidente de la Audien
cia la forma en que aquélla se deba extender, se 
hará mención de una ú otra circunstancia en el asien
to respectivo. 

Comentarios y resoluciones relativas al 
título VI. 

La materia de este título no ha ofrecido grandes 
dificultades al legislador, porque reducida á una 
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cuestión de método, no tenia que lastimar ningún 
interés ni producir ninguna alteración en el derecho 
civil. La reforma más trascendental en este punto 
ha sido la de que todos los libros del Registro sean 
iguales y se formen bajo la dirección del Ministerio 
de Gracia y Justicia, con las precauciones consi
guientes para impedir el fraude ó la falsedad. 

Las razones que en este punto dio la Comisión y 
que á continuación trascribimos, son decisivas en 
la materia. 

«Los Registros de la propiedad, los Registros de 
las hipotecas encierran en sus paginas el depósito 
de intereses permanentes del Estado; lo que en ellos 
se escriba, si bien algunas veces tiene limitados sus 
efectos á la generación que vive, ha de afectar aún 
más profundamente á los intereses de las generacio
nes venideras, que allí verán escritos los derechos 
de la propiedad, la serie de las sucesiones, las alian
zas de las familias, la garantía dol crédito y la segu
ridad de las transacciones verificadas en los siglos 
que pasaron. La dirección del Gobierno es la única 
capaz de dar á estos Registros la uniformidad, sin la 
cual, abandonada la ley al arbitrio de los Registra
dores, pronto perdería su carácter, se desfiguraría 
en las localidades, y muy luego caería en un descré
dito completo. El papel de los libros, el modo de fa
bricarlo, las marcas y señales que debe llevar, la 
forma de hacer las encuademaciones, y hasta la tin
ta y la pluma que se usen para escribir en ellos, 
pueden influir grandemente en su larga conserva
ción, en hacer imposibles ó difíciles al menos las 
falsificaciones y fácil su descubrimiento: esto por sí 
sólo basta á veces para detener la mano de los falsi-
cadores. La dirección del Gobierno será, cada vez 
que se renueven los Registros, una nueva adverten-
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cia á los Registradores de que tienen rigurosamen
te que ajustarse á las formalidades establecidas por 
la ley y reglamentos; llenar las casillas, y hacerlo 
todo con entera sujeción á lo que se halle preveni
do: así no nacerán prácticas abusivas que, fundadas 
aparentemente en la conveniencia de simplificar, 
pero aconsejadas en realidad por la desidia, con
cluirían por dejar sin efecto las precauciones más 
bien meditadas.» 

Es también importante la división del Registro 
en dos secciones, ó sea la de la Propiedad y la de Hi
potecas, así como el que las inscripciones hechas en 
dias feriados sean nulas. Nada más conforme con 
los preceptos religiosos y con el buen orden de la 
vida, que el guardar la fiesta acostumbrada. Por 
último, es otra novedad la facultad concedida á los 
interesados de que antes de hacerse un asiento en el 
libro puedan tener convencimiento de la minuta, á 
fin de pedir y obtener en su caso la subsanacion de 
los defectos que pudieran ocurrir. 

Hé aquí ahora las más importantes resoluciones 
relativas á éste título. 

A I I T Í C U I . O * S « . 

Resolución de 26 de Diciembre de 1879.—Conside
rando que el art. 228 de la ley Hipotecaria ordena 
que. cuando no sea inscripción de dominio la pri -
mera que se pida relativa á una finca, deberá tras
ladarse al Registro la última de dominio que se haya 
hecho en los libros antiguos á favor del propietario, 
y que el art. 21 del Reglamento autoriza para tras
ladar el asiento hecho en los antiguos libros en que 
conste inscrito un derecho real, siempre que en el 
título presentado, ó en otros documentos fehacien
tes, se acredite la adquisición del dominio de la finca 
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y del derecho real antes de 1.° de Enero de 1863, 
haciéndose en este caso dos inscripciones; 

Considerando que siendo la escritura presentada 
de trasmisión de un derecho real sobre cierta finca, 
y no constando inscrita la propiedad de la misma 
en los antiguos libros ni en los modernos, sin que 
conste tampoco de dicho documento la adquisición 
de la referida propiedad antes de 1.° de Enero 
de 1863, existe un obstáculo legal que impide la 
inscripción de la mencionada escritura; 

Considerando que el texto del artículo 9.° de la 
ley de 11 de Julio 1878, invocado por el recurrente, 
no puede entenderse en el sentido de que por él se 
deroguen las reglas generales sobre inscripción con
tenidas en la ley Hipotecaria, ni mucho menos en el 
sentido de que pueda extenderse una inscripción, 
aunque sea en forma de nota, en los libros de la 
antigua Contaduría, porque la misma ley Hipote
caria prohibe hacer en ellos asiento alguno, á ex
cepción de los taxativamente señalados en los ar
tículos 414 y 415, 

La Dirección general acordó confirmar la provi
dencia apelada, y declarar que no há lugar al recur
so promovido por D. Julián Zorzano contra el Re
gistrador de la propiedad de Logroño. 

Resolución de 3 de Junio de 1880 (1).—Consideran
do que, según sentencia ejecutoria dictada de confor
midad con lo dispuesto en la ley sobre abolición de 
señoríos, el causa-habiente del actual duque de Osu
na obtuvo la declaración de que era de propiedad 
particular el señorío territorial y solariego que venia 
disfrutando sobre los pueblos comprendidos en el 
condado de Benavente, uno de los cuales era el de 
Villaveza del Agua; 

(1) Afecta además á los arts. 20 y 21. 
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Considerando que, según documentos testimonia
dos en la escritura de cuya inscripción se trata, otro 
de los foros que pertenecen al duque de Osuna 
como señor territorial y solariego es eL que respon
día y pagaba el citado pueblo de Villaveza con el 
canon de 36 fanegas seis celemines de trigo, é igual 
cantidad de cebada cada año, cuyo reconocimiento 
consta además de. una certificación presentada por 
el recurrente en esta Superioridad, expresándose en 
ella que dicho foro gravita sobre los terrenos llama-
mados Arratos, pertenecientes á los Propios del mis
mo pueblo; 

Considerando que de los mencionados documen
tos, así como del testimonio de la cláusula de ins
titución de heredero del difunto duque de Osuna, re
sulta que éste adquirió y poseyó tranquilamente el 
nombrado foro con anterioridad á 1.° de Enero de 
1863, y que posteriormente ha sido inscrito eL do
minio de los terrenos sobre los que se halla impuesto 
dicho foro mediante la correspondiente inscripción 
de posesión; 

Considerando que la circunstancia de atribuirse 
en esta última inscripción al conde de Patilla la 
pertenencia de un foro de igual gravamen al que le 
trasmite el duque de Osuna no es obstáculo que 
impida la inscripción de la escritura de que se tra
ta, atendidos los efectos de las inscripciones de 
posesión, y á que resulta rectificada de dicha escri
tura la aparente contradicción que alega el Regis
trador, 

La Dirección acordó, por los méritos expuestos* 
confirmar la sentencia recurrida. 

'Resolución de 6 de Octubre de 1880.—Consideran
do que es un principio fundamental en legislación 
hipotecaria, claramente consignado en el art. 228 
de la ley, que no puede inscribirse ningún derecho 
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real sin que conste previamente inscrito el dominio 
del inmueble á que afecta; 

Considerando que el recurrente no ha demostra
do que se halle inscrito el dominio de las fincas so
bre que gravan los treudos, cuya inscripción ha sido 
suspendida por el Registrador, 

La Dirección general acordó confirmar la provi
dencia recurrida, y en su virtud declarar que no es 
inscribible la escritura que ha motivado este recur
so en cuanto á los treudos comprendidos en la nota 
del Registrador. 

A R T I C U L O « 3 8 . 

'Resolución de 20 de Febrero de 1880.—Conside
rando que la mencionada escritura de constitución 
de censo ha sido presentada en el Registro con el 
único objeto de inscribir á favor del Ayuntamiento 
de Durango las expresadas fincas, por cuyo motivo 
son inoportunas las razones alegadas por el Regis
trador al denegar la inscripción de dicho documen
to, pues que sólo serian pertinentes en el caso de 
que se tratase de inscribir la adquisición de bienes 
inmuebles ó censos á favor de doña Magdalena 
Aurrecoechea, como poseedora de cierta capellanía, 
lo cual no se pretende por dicha interesada; 

Considerando que la escritura de imposición del 
censo no constituye por sí sola un título de adquisi
ción del dominio de las fincas que se gravan á fa
vor del nombrado Ayuntamiento, y bajo este su
puesto no es suficiente dicho documento para veri
ficar la inscripción del dominio de las indicadas fin
cas que ha de preceder á la anotación del embargo 
acordado á instancia de la citada Aurrecoechea; 

Considerando que si el Ayuntamiento se negare 
á facilitar los títulos de la adquisición de las relacio
nadas fincas para practicar la previa inscripción de 
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las mismas, la interesada puede hacer uso de los de
rechos que le conceden los arts. 6.° de la ley y 42 
del Reglamento, pudiendo en último término solici
tar la inscripción de posesión mediante la certifica
ción prevenida en el art. 8.° del Real decreto de 11 
de Noviembre de 1864, 

La Dirección general acordó resolver que la es
critura de constitución de censo, otorgada en 1.° de 
Noviembre de 1800 á favor de varias personas por 
la Comisión de obras y reparos de la iglesia de San 
Pedro del Ayuntamiento de Dima, no es título su
ficiente para inscribir el dominio de las fincas en 
ella designadas á nombre del referido Municipio, á 
cuyo efecto se deniega su inscripción, sin perjuicio 
de que Doña Magdalena Aurrecoechea use de su 
derecho para reclamar del Ayuntamiento los títulos 
de propiedad de las fincas embargadas, ó solicitar 
la inscripción de posesión con arreglo a la ley Hipo
tecaria y su Reglamento y Real decreto de 11 de 
Noviembre de 1864. 

A R T Í C E L O * 1C. 

Resolución de 25 de Mayo de 1880 (1).—Conside
rando, respecto del primer motivo alegado por el 
Registrador, que hallándose reunidas en una mis
ma persona las funciones de Registrador de la pro
piedad y de Liquidador-recaudador del impuesto, 
y siendo voluntaria la inscripción, y forzoso y apre
miante el pago del impuesto, debe presumirse que 
el propósito de los interesados al presentar algún 
documento en la oficina de dicho funcionario, es el 
de cumplr á la vez con la ley fiscal y con la ley 
civil, cuya presunción está confirmada en el pre-

(1) Afecta á los arts. 21 y 228. 
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senté caso por la explícita manifestucion del re
currente; 

Considerando, respecto del segundo motivo ale
gado por el nombrado funcionario, que los procedi
mientos llamados juicios de prorateos de pensiones 
forales que se practican en Galicia y Asturias, lle
van consigo necesariamente el reconocimiento de 
esas mismas pensiones, mientras por la oposición 
de alguno de los demandados no se hagan conten
ciosos; por cuya razón, habiéndose declarado por el 
Real decreto de 18 de Abril de 1857 que dichos 
juicios se hallan comprendidos en el art. 1.208 de 
la ley de Enjuiciamiento civil, sin perjuicio de apli
carles las disposiciones del tít. 5.° de la segunda 
parte de dicha ley, es evidente que ha podido se
guir esta tramitación el promovido por D. Vicente 
López, aun cuando los gravados con el foro se 
hallen situados dentro de los límites de Galicia y 
Asturias, toda vez que el precepto del citado Real 
decreto debe entenderse como declaratorio por ra
zón de la materia, y no como privilegio en benefi
cio de una localidad ó circunscripción territorial 
determinada; 

Considerando, respecto del tercero y cuarto moti
vo alegado por el Registrador, que la oposición for
mulada por uno de los interesados al prorateo y 
consiguiente reconocimiento de una parte de la pen
sión, si bien produce el efecto de hacer contencioso 
el procedimiento, con arreglo al art. 1.208, regla 7. a, 
esto debe entenderse en cuanto á dicho intere
sado, si el actor insiste en sus pretensiones, pero no 
en cuanto á las demás personas que hayan sido de
mandadas, si, como sucede en el presente caso, no 
han formulado ante la Autoridad judicial oposición 
alguna de una manera expresa y adecuada, no de
biendo estimarse tal la simple resistencia ó desobe-
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diencia á los mandatos del Tribunal, en cuyo casó
se encuentran los demás conforistas, incluso el Re
gistrador, que es uno de ellos; 

Considerando, respecto del quinto motivo alega
do por el mencionado Registrador, que no puede 
estimarse como defecto de la escritura suficiente 
para impedir su inscripción, toda vez que ningún 
precepto legal impone al dueño del foro la obliga
ción de obtener el reconocimiento de la parte de la 
pensión de todos los conforistas á la vez, y que ha
biendo aceptado el juicio del prorateo y manifesta
do su conformidad con el resultado del mismo uno 
de los causantes del Registrador en concepto de 
dueño de una porción de la finca aforada, deben 
entenderse con este último las actuaciones practica
das con el poseedor anterior, mayormente cuando 
el citado funcionario se mostró rebelde y contumaz 
á la jurisdicción del Juzgado para que comparecie
ra al otorgamiento de la escritura; 

Considerando, en cuanto al sexto motivo, que 
tampoco puede calificarse como defecto que impida 
la inscripción de la escritura, la circunstancia de 
que en el antiguo Registro resulte que los casares 
unidos de Santa Cruz y Santa Marina pagan deter
minada pensión ciertas personas, y que la descrip
ción que se haga de aquella finca difiera en algo 
de la que aparece en la referida escritura, pues 
ni el Registrador ha indicado en qué consiste la 
diferencia, ni ésta puede ser sustancial, caso de 
existir, como se demuestra por el cotejo de la des
cripción de la mitad del casar de Santa Cruz, 
que es la finca gravada, según resulta de las ins
cripciones hechas á los folios 38, 39 y 40 del tomo XI 
del Ayuntamiento de Corullon, y de la descripción 
de la misma finca en la escritura presentada; 

Considerando, respecto del sétimo motivo alega-
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do por el Registrador, que el contenido de la ins
cripción extendida al folio 187 del tomo 35 del 
Ayuntamiento de Comilón, á que se refiere en su 
nota dicho funcionario, no puede tampoco ser obs
táculo para la inscripción de la escritura de que se 
trata, porque aquella inscripción, según resulta de 
la copia certificada remitida á esta Superioridad, se 
refiere exclusivamente á un foro que adquirió el re
currente sobre el casar de San Fix, el cual es un 
inmueble distinto del casar de Santa Cruz, que es el 
que posee en dominio útil en unión de otras perso
nas el Registrador, y sobre cuyo inmueble se halla 
impuesto el foro, cuyo prorateo de pensiones y 
consiguiente reconocimiento reclama el mismo re
currente; 

Considerando, por último, que en el presente re
curso gubernativo se observa la importante anoma
lía de que el Registrador de Villafranca deniega la 
inscripción de una escritura otorgada de oficio pre
cisamente por su rebeldía y resistencia á los man
datos del Tribunal, y sostenga su negativa contra 
las repetidas resoluciones del Juez de primera ins
tancia y del Presidente de la Audiencia en un asun
to en que se halla directamente interesado, lo cual 
le despoja de la imparcialidad de que debe estar 
constantemente revestido todo funcionario público 
al ejercer su cargo, 

La Dirección general ha resuelto, por los méritos 
de que queda hecha referencia, confirmar la provi
dencia apelada y lo acordado. 

A R T Í C U L O 2 5 1 . 

Real orden de 22 de Setiembre de 1880.—Conside
rando que si bien el art. 251 de la ley establece el 
principio general de que se devuelvan á los intere-
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sados los títulos que se presenten en el Registro, di
cha disposición ha de entenderse respecto de los que 
deben conservar los mismos interesados por haber
les sido expedidos para su uso y resguardo; 

Considerando que el art. 328 citado dispone que 
los expedientes judiciales de posesión, una vez ins
critos, se archiven en el del Tribunal ó Juzgado que 
los hubiere instruido, expidiéndose á los interesados 
las copias ó testimonios que solicitaren; 

Considerando que si tales expedientes se entrega
sen á los interesados, ateniéndose á la letra del ar
tículo 251, podría quedar infringido el precepto del 
art. 328 del Reglamento, según la práctica ha veni
do á demostrar; 

Considerando que, lejos de seguirse perjuicio á 
los interesados no entregándoles el título, y sí remi
tiéndolo al Juez ó Tribunal de que procede, se con
tribuye á asegurarles sus derechos, puesto que siem
pre quedará el original en el Juzgado, y podrán sa
car las copias que les convengan, único derecho que 
se les da por el citado artículo del Reglamento, 

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por esa Dirección general, ha tenido á bien re
solver que los expedientes judiciales de posesión, 
después de inscritos, deben devolverse de oficio por 
el Registrador de la propiedad al Juzgado de que 
procedan, el cual acusará recibo, que se archiva
rá en el legajo correspondiente del Registro. 

TITULO VII. 

DE LA RECTIFICACIÓN DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO. 

Art. 254. Los Registradores podrán rectificar 
por sí, bajo su responsabilidad, los errores materia
les cometidos: 
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Primero. En los asientos principales de inscrip
ción, anotación preventiva ó cancelación, cuyos res
pectivos títulos se conserven en el Registro. 

Segundo. En los asientos de presentación, notas 
marginales é indicaciones de referencia, aunque los 
títulos no obren en las oficinas del Registro, siem
pre que la inscripción principal respectiva baste 
para dar á conocer el error y sea posible rectificarlo 
por ella. 

Art. 255. Los Registradores no podrán rectificar 
sin la conformidad del interesado que posea el títu
lo inscrito, ó sin una providencia judicial en su de
fecto, los errores materiales cometidos: 

Primero. En inscripciones, anotaciones preven
tivas ó cancelaciones cuyos títulos no existan en el 
Registro. 

Segundo. En asientos de presentación y notas, 
cuando dichos errores no puedan comprobarse por 
las inscripciones principales respectivas, y no exis
tan tampoco títulos en la oficina del Registro. 

Art. 256. Los errores de concepto cometidos en 
inscripciones, anotaciones ó cancelaciones ó en otros 
asientos referentes á ellas cuando no resulten clara
mente de las mismas, no se rectificarán sin acuerdo 
unánime de todos los interesados y del Registrador, 
ó una providencia judicial que lo ordene. 

Los mismos errores cometidos en asientos de pre
sentación y notas, cuando la inscripción principal 
respectiva baste para darlos á conocer, pocírá recti
ficarlos por sí el Registrador. 

Art. 257. El Registrador ó cualquiera de los in
teresados en una inscripción podrá oponerse á la 
rectificación que otro solicite por causa de error de 
concepto, siempre que, á su juicio, esté conforme el 
concepto que se suponga equivocado con el corres
pondiente en el título á que la inscripción se refiera. 
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La cuestión que se suscite con este motivo, se de 
cidirá en juicio ordinario. 

Art. 258. Cuando los errores materiales ó de 
concepto produzcan la nulidad de la inscripción, 
conforme al art. 30, no habrá lugar á rectificación, 
y se pedirá y declarará por quien corresponda dicha 
nulidad. 

Art. 259. Se entenderá que se comete error ma
terial para el efecto de los anteriores artículos, cuan
do sin intención conocida se escriban unas palabras 
por otras, se omita la expresión de alguna circuns
tancia cuya falta no sea causa de nulidad, ó se equi
voquen los nombres propios ó las cantidades al co
piarlas del título, sin cambiar por eso el sentido ge
neral de la inscripción, ni el de ninguno de sus con
ceptos. 

Art. 260. Se entenderá que se comete error de 
concepto cuando al expresar en la inscripción algu
no de los contenidos en el titulo, se altere ó varíe su 
sentido, sin que esta falta produzca necesariamente 
nulidad, conforme á lo prevenido en el art. 30. 

Art. 261. Los errores materiales que se cometan 
en la redacción de los asientos no podrán salvarse 
con enmiendas, tachas ni raspaduras, ni por otro 
medio que un asiento nuevo, en el cual se exprese 
y rectifique claramente el error cometido en el an
terior. 

Art. 262. Los errores de concepto se rectificarán 
por medio de una nueva inscripción, la cual se hará 
mediante la presentación del mismo título ya ins
crito, si el Registrador reconociere su error ó el 
Juez ó el Tribunal lo declarare, y en virtud de un 
título nuevo si el error fuere producido por la re
dacción vaga, ambigua ó inexacta del título primi
tivo y las partes convinieren en ello, ó lo declarare 
así una sentencia judicial. 
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Art. 263. Siempre que se haga la rectificación 
en virtud del mismo título antes presentado, serán 
todos los gastos y perjuicios que se originen de 
cuenta del Registrador. 

En el caso de necesitarse un nuevo título, paga
rán los interesados los gastos de la nueva inscrip
ción y los demás que la ratificación ocasione. 

Art. 264. El concepto rectificado no surtirá efec
to en ningún caso sino desde la fecha de la rectifi
cación, sin perjuicio del derecho que puedan tener 
los terceros para reclamar contra la falsedad ó nuli
dad del título á que se refiera el asiento que conte
nia el error de concepto, ó del mismo asiento. 

Comentarios y Resoluciones relativas al 
título VII. 

E n este breve y sencillo título se dá el medio de 
que los Registradores puedan rectificar por sí los 
errores materiales que cometan, aunque bajo su 
responsabilidad, como es consiguiente. 

Así como los errores de concepto necesitan para 
corregirse el acuerdo de los interesados, en los ma
teriales basta que el Registrador los rectifique. 

Error material, como dice la Comisión codifica
dora, «es el que consiste en poner sin intención co
nocida unas palabras por otras, en omitir la expre
sión de algunas circunstancias cuya falta no sea 
causa de nulidad, ó en equivocar los nombres pro
pios ó las cantidades al copiarlas del título, sin cam
biar el sentido general de la inscripción ni el de 
ninguno de sus conceptos. Al contrario; por error 
de concepto entiende el que se comete alterando ó 
variando el sentido del título al expresar en la ins
cripción alguno de los puntos que contiene, pero 
sin que esta falta produzca necesariamente la nuli-
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dad, pues entonces la inscripción no es rectificable, 
quedando á salvo á quien la nulidad cause perjui
cio, el derecho de reclamarla. No sabe la Comisión 
si habrá llegado á formular estas declaraciones con 
la claridad que desea y apetece.» 

A R T Í C U L O 2 5 9 . 

Resolución de 28 de Febrero de 1879 (1).—Consi
derando que el motivo en que se funda el Registra
dor de la propiedad de Moneada para no admitir á 
inscripción la escritura autorizada por el Notario re
currente, es que de los libros del Registro resulta 
hallarse inscrito el dominio de los expresados bienes 
á favor de una persona al parecer distinta de la 
que deriva su derecho la que trata de inscribirlos á 
su nombre; 

Considerando que este defecto, por referirse á la 
manera con que debe el Notario hacer la designa
ción de las personas en los actos ó contratos sujetos 
á inscripción, se halla comprendido entre los que 
afectan á la eficacia del mismo instrumento con re
lación al Registro de la propiedad, y en este sentido 
ha podido el Notario autorizante, D. Eduardo Pon-
ce, promover el presente recurso gubernativo; 

Considerando que atendido el principio funda
mental consignado en el art. 20 de la ley Hipoteca
ria, según el cual debe denegarse la inscripción de 
todo acto ó contrato por el que se trasmita ó grave 
la propiedad de un inmueble, cuando la persona de 
quien se adquiera el inmueble ó derecho sea distin
ta de aquella á cuyo favor aparece inscrito en el Re
gistro, ha debido el Notario autorizante, con arreglo 
á lo dispuesto en los arts. 2.° y 3.° de la citada Ins-

(1) Afecta también á los arts. 20, 22, 255 y 269, 
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tracción, advertir á los otorgantes de la necesidad 
de designar la persona de quien se adquiere inme
diatamente el inmueble, con los mismos nombres y 
apellidos que resultan del Registro, suspendiendo 
entre tanto la redacción del instrumento basta que 
esto pueda tener lugar, mediante la oportuna recti
ficación en los libros del Registro si se hubiese pa
decido en ellos algún error; 

Considerando que el aparecer como persona dis
tinta el causante de doña Consuelo Noguera de la 
que figura en el Registro, puede provenir de sim
ple error material, y en este caso sólo procede la 
suspensión de la inscripción mientras la interesada 
no solicite y obtenga la subsanacion de aquel error, 
con arreglo á las disposiciones contenidas en el tí
tulo VII de la ley Hipotecaria y de su Regla
mento; 

Considerando que no resultando en este espe
diente si la diferencia que se advierte en el segundo 
apellido del referido causante procede de error del 
funcionario que practicó la inscripción ó de equivo
cación del Notario autorizante, no es posible tam
poco hacer aplicación en el presente caso de lo dis
puesto en el art. 22 de la ley Hipotecaria, 

La Dirección general acordó revocar la providen
cia apelada, y confirmar la nota puesta por el Re
gistrador de la propiedad de Moneada, en cuanto 
suspende la inscripción de las fincas adjudicadas á 
doña Consuelo Noguera como procedentes de su di
funto marido, mientras no se haga constar la iden
tidad entre la persona de este último y la que resul
ta designada en los libros del Registro con el se
gundo apellido distinto; cuya subsanacion deberá 
verificarse con arreglo á las disposiciones conteni
das en el tít. VII de la ley Hipotecaria y su Regla
mento, si el defecto procediese del Registro, ó por 
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medio de una nueva escritura en otro caso, confor
me á la dispuesto en el art. 22 de dicha ley. 

La importancia y la claridad de la anterior Reso
lución, que constituye la verdadera interpretación 
que debe darse al título VII de la ley, nos excusa 
de citar otras muchas análogas en las que se con
signa la misma doctrina. 

FIN DEL TOMO PRIMERO. 
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Li3 Biblioteca, además de terminar las obras hasta ahora 
empezadas, y publicar todas las ofrecidas en el primer 
prospecto, se propone asimismo hacerlo de todas las 
obras legislativas y Códigos que las Cortes vayan apro
bando, haciendo de ellas esmeradas ediciones con co
mentarios y notas que tendrán en su poder loa Suscritores 
con la mayor oportunidad y á un precio jamás visto en 
esta clase de libros. 

B A S E S D E L A P U B L I C A C I Ó N . 

La suscricion se hace abonando por adelantado el im
porte de cuatro tomos, dirigiéndose, al efecto, al Admi
nistrador de la Biblioteca, D. Mariano Ramiro, Plaza del 
Progreso, mam. 10, cuarto 2.°, remitiendo el importe en 
libranza del Giro mutuo, carta-órden ó letra de fácil cobro. 

En los puntos donde no haya Giro mutuo, pueden los 
señores suscritores remitir el importe de la suscricion en 
sellos de correos, pero en este caso sólo se admitirán los 
que vengan en carta certificada, rogando la Empresa ade
más, que los sellos sean de 5, 10 y 15 céntimos, con ob
jeto de poderlos utilizar para el correo. 

El precio de la suscricion es el de dos pesetas cada 
tomo, para los suscritores de Madrid, Península é Islas 
adyacentes; tres pesetas, para los de Cuba y Puerto-Rico, 
y tres cincuenta para los del Extranjero y toda América 
é Islas Filipinas. 

Los tomos sueltos de la Biblioteca se venden al precio 
de tres pesetas en la Administración y en las principales 
librerías de España; cuatro pesetas para el Extranjero y 
Ultramar, y cinco para Filipinas. 

A los señores libreros se les hacen las rebajas con arre
glo á las bases establecidas por la Empresa. 

Representante de la Empresa en la Isla de Cuba, Don 
Juan García Mosquera, Tejadillo, 15.—Habana. 

Representante en Filipinas, D. Guillermo Manescau.— 
Manila. 

Representante en Puerto Rico, D. Ricardo Barber, 
Mayor de Plaza. 
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ADVERTENCIAS. 

T e r m i n a n d o con este tomo el plazo octavo de 
la suscrieion, y debiendo hacerse el abono por 
a d e l a n t a d o , r o g a m o s á nues t ros suscr i tores se 
s i rvan remi t i r á la Adminis t rac ión la can t idad de 
ocho pese tas , i m p o r t e del plazo noveno , ev i tán

donos así grandes peíjuicios. 

G  1 K , O . 

Debiendo l ib ra rse u n o con el r e c a r g o cons i 

gu ien te con t ra los suscr i to res q u e a ú n no h a n s a 

tisfecho el plazo oc tavo , p o d r á n evi tar dichos 
señores el p a g a r dicho a u m e n t o , remi t iendo á 
es ta Admin i s t rac ión , an tes del 25 de Dic iembre , 
la can t idad á que ascienda su débi to . 

T o d o el que has t a dicha fecha no lo h a g a , d e 

be rá tener por aviso el presen te anunc io , y sat is 

facer la l e t r a q u e cont ra el mismo se dir i ja . 

Los pedidos de esta obra, así como de todas 
las demás publicadas por la Biblioteca, pueden 
hacerse en las principales librerías y en la Ad

ministración, 
Plaza del Progreso, 1 0 , seg-undo. 
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