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ADVERTENCIA AL LECTOR.

Cuando en la legislacion de un pueblo se introduce una refor

ma tan trascendental como la que ha de producir la nueva ley

hipotecaria , es en extremo conveniente facilitar su inteligencia ,

presentando con exactitud las diferencias que viene á estable

cer , explicando los principios que se adoptan é indicando aque

llos que se conservan , resolviendo las cuestiones másprincipa

les que se desprenden de las bases constitutivas de la ley y acla

rando las dudas que pueda ofrecer su aplicacion práctica . A este

único fin se dirigen nuestros esfuerzos; no desconocemos que la

tarea es ardua; pero alentados por el buen deseo que nos guia ,

emprendemos la obra , tranquilos al mismo tiempo en la espe

ranza de que algun fruto provechoso ha de reportar. Si logra

mos que el registrador, el escribano, el juez, el letrado , el

fiscal , el propietario , el capitalista , el comerciante , el adminis

trador, el jurisconsulto , el negociante , el que presta y el que

recibe, el que compra y el que vende , el testamentario , el he- '

redero , el agente de negocios, el procurador , etc ., etc ., en

cuentren en estos Comentarios resueltas muchas de las dudas

que ha de suscitar la ejecucion de la ley hipotecaria , y allana

do el camino para decidir con facilidad aquellas que , por ser

ménos importantes, hayamos omitido ; si conseguimos que to

dos los funcionarios ó particulares a quienes ha de interesar la
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nueva legislacion hipotecaria , hallen en esta obra un verda

dero auxiliar para el buen desempeño de su cometido los unos,

y para su mejor interpretacion los otros, quedarán satisfechas

todas nuestras aspiraciones , que á eso nada más están redu

cidas.



INTRODUCCION.

1. Consideracionesgenerales sobre la causa y desarrollo de la institucion de la hipo

teca . - II. Vicisitudes por que ha pasado esta institucion en Grecia y en Roma.

III. Historia de la misma , desde la caida del imperio romano , en Prusia , Austria ,

Francia , Inglaterra y otros países de Europa , hasta llegar á la legislacion en ellos vi

gente . - IV. Historia de la misma institucion , tambien desde la irrupcion de losbár

baros basta nuestros dias , segun los códigos , leyes y disposiciones que se han pu

blicado en España durante ese período .- V . Vicisitudes que ha experimentado la

formacion de la nueva ley hipotecaria , desde que se creó la comision de códigos,

hasta que ha merecido la sancion de la Corona. - VI. Exámen crítico de los diversos

sistemas hipotecarios .

1 .

MUNOS .

El crédito , poderosa palanca de la riqueza pública y privada , ofrece

al exámen del legislador y del jurisconsulto , que tienen el precioso de

ber de velar por la conservacion del sagrado depósito de sus intereses

que la sociedad les ha confiado , difíciles é importantes problemas, de

cuya acertada solucion dependen el bienestar de los ciudadanos , la ven

tura de las familias , el desarrollo de las instituciones, que la civilizacion

ha conquistado, y la prosperidad de los pueblos.

La vida de estos, que antes se deslizaba modesta y débil, porque á

ello les condenaban rancias preocupaciones y añejossistemas, ha cam

biado completamente . Han despertado del profundo letargo en que ya

cian , para respirar una atmósfera nueva , para sentir deseos que no

conocian , para obedecerá ignorados impulsos que los conducen de una

manera irresistible por la senda de la perfeccion . Hoy no se contentan

con permanecer estacionados: han crecido sus aspiraciones , se han

creado mayores necesidades, se esfuerzan por satisfacerlas, luchando

con cuantos obstáculos se les presentan , y emplean toda su actividad

para lograr el cumplimiento de su nuevo destino.Marchan hacia él y no

se detienen ya : ven que pueden sermás grandes y no quieren seguir
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siendo pequeños : se contemplan pobres con lo que poseen y aspiran á

adquirir más aún para ser ricos. En este últimopensamiento de los pue

blos , que demuestra su noble ambicion de alcanzar una vida florecien

te , es en el que vamos á considerarlos. Buscan el acrecentamiento de

su riqueza como base de su bienestar presente y de un porvenir lison

jero ; veamos el principalmedio que emplea el entendimiento humano

para obtener el logro de ese tan natural y laudable propósito . Y no es

extraño que todos los países cultos se afirmen en esa grandiosa empre

sa , porque aquellos que van más adelantados en ella y consiguieron

mayores triunfos, han conquistado instituciones fecundas en bienes, que

excitan la envidia y. sirven de estímulo á los quemarchan detras por la

senda del progreso en este importante ramo de la ciencia humana. Mer

ced á esas instituciones, vemos a la Escocia floreciente , a pesar de su

ingrato suelo ; á la Inglaterra ocupando el primer puesto entre las na

ciones más ricas, y á los Estadosde la América del Norte alcanzando

una prosperidad que elmundo antiguo desconoce todavía .

· Impuesta al hombre por la naturaleza la ley inflexible de la sociabi .

lidad , ha tenido siempre que demandar el auxilio ajeno para cubrir to

das sus necesidades , porque no se bastaba á sí mismo. Pedia á los de

más aquello de que él carecia , y comono siempre tenian otros un exce - ::

dente de productos con que brindarle , ó que fuese precisamente de la

índole y calidad que él apetecia , no sirviendo á sus deseos la permuta

que primeramente inventó , hizo un nuevo esfuerzo de inteligencia , y

estableció lamercancía llamada moneda , comomedio poderoso y llano

de facilitar las transacciones .

La sociedad dió con esta preciosa conquista un paso de gigante ; pero ,

como siempre sucede con todos los grandes triunfos que el hombre con

sigue, llegó un tiempo en que tan prodigioso adelanto resultó mezquino

é insuficiente para llenar el fin á que se habia dirigido. Creció la pobla

cion , nació el comercio, obtuvo la riqueza admirable desarrollo , las ne

cesidades se aumentaron y el tráfico salió de la limitada esfera en que se

movia para extenderse á traves de las distancias , no ya de hombre á

hombre, de familia à familia , sino de un pueblo a otro pueblo vecino,

y más adelante de un país á otro país lejano , y despues del antiguo al

Nuevo Mundo ; en fin , de polo á polo . Era imposible ya trasportar á

todas partes la moneda ; y de la mente humana , que trabaja incesante

mente , surgió una creacion sublime: el crédito. Con el trascurso del
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tiempo habia de presentar tres importantísimas manifestaciones : la hi- .

poteca , las letras de cambio y los bancos de todas clases, que han de

bido su origen á esa idea fundamental. En efecto , ¿ qué es el crédito , en

último resultado, más que el anticipo de un capital, que lleva en síne

cesariamente envuelta la seguridad de su devolucion ?Resultado sencillo ,

á la verdad , pero de fecundas consecuencias; porque el crédito ha lle

vado a la circulacion de la riqueza inmensa porcion de numerario que

permanecia ocioso en las arcas de los particulares, hamultiplicado hasta

lo infinito sus transacciones, ha ocasionado una revolucion completa en

la vida de los pueblos , ha producido realmente las maravillosas aplica

ciones de las máquinas, del vapor y de la electricidad ; puesto que ayu

dando al progreso material delmundo , proporcionándole más y más

elementos de engrandecimiento , y fomentando el espíritu mercantil en

todas partes , ha entregado en manos de la actividad humana medios

poderosísimos , sin los cuales aquellos portentos no se hubieran rea

lizado .

Era forzoso que el hombre perfeccionase tan gran descubrimiento ; y

pues que logró con la moneda obtener productos que necesitaba , y más

tarde pudo alterar este órden natural de los factores, es decir , obte

ner la moneda que necesitaba, médiante el cambio , no ya sólo de pro

ductos, sino además de una oferta , de una garantía , de una prenda,

de una hipoteca que los aseguraba, era lógico que organizase este ser

vicio social que tantas ventajas le reportaba. Así ha venido verificán

dose hasta nuestros dias : desde que se consideró el crédito como un

elemento de riqueza y se intentó aumentar , extender y garantir las

transacciones en que intervenia ese poderoso agente , todos los legisla

dores han fijado especialmente su atencion en el planteamiento de un

buen sistema hipotecario , base fundamental de la prosperidad á que

aspiran los pueblos , segun dejamos expresado al comenzar esta intro

duccion . «Sin un buen sistema hipotecario , decia Casimiro Perrier,no es

posible el desarrollo de la riqueza social. Cuando la propiedad no se

basta á sí propia , como acontece con el hombre y con todo lo que del

hombre procede, buscaun apoyo eficaz en elcrédito ; y como este no es

practicable sin la seguridad , que constituyesu esencia , de que el capital

anticipado ha de ser indudablemente devuelto á su dueño , ha sido pre

ciso que la propiedadmisma proporcione esa garantía , puesto que á ella

importa en particular.La legislacion hipotecaria conduce directamente a
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fortificar esa amistad entre el capitalista y el propietario , asegurando sus

respectivos intereses , y á la sombra de ese consorcio se fomentan la in

dustria , la agricultura y el comercio , que son tambien copiosos manan

tiales de riqueza : tan prodigiosa es la influencia de una ley de hipo

tecas.

Cualquiera que sea el régimen que en ella se adopte , ha de afectar

necesariamente grandes intereses, ha de establecer y consolidar el cré

dito territorial, ha de llevar á la circulacion cuantiosos capitales , ha de

fomentar las transacciones, y ha de elevar, en una palabra , la fortuna

social. Por eso no es extraño que por tanto tiempo haya sido objeto se

mejante institucion delmás detenido estudio de economistas y juriscon

sultos, de filósofos y legisladores de todos los países. Todas las Asam

bleas francesas, desde 1789, han fijado su atencion en materia tan di

ficil ; y áun publicado el Código Civil de aquella nacion , encontrarémos

luminosos trabajos de los hombres más notables por la superioridad de

su ingenio y de su ciencia , consagrados á la determinacion de los ele

vados problemas que encierra elplanteamiento de un buen sistema hi

potecario . El principal objeto á que sin duda alguna debe atender es,

segun la autorizada opinion de Mr. Treilhard , á conciliar el crédito con

las garantías que aseguren eficazmente el cumplimiento de la obligacion

contraida , puesto que esto interesa directamente á los ciudadanos y

aquello afecta en particular a la prosperidad de los Estados. .

Hemos presentado , en todas estas consideraciones generales, la su

cesion lógica de las instituciones que precedieron a la hipoteca . Veamos

ahora en la historia las vicisitudes que ha atravesado , para conocer,

por último, cuales son las necesidades de su desarrollo y las condicio

nes que ha de reunir para asegurar el logro de las ventajas que de ella

se promete la sociedad .

II.

Es opinion universalmente reconocida por los jurisconsultosmás cé

lebres de todos los países, que no se puede comenzar una obra jurídica

sin acudir a la fuente de todas las legislaciones, sin hablar del Derecho

romano.

No es en Roma, sin embargo ,donde tuvo su nacimiento la hipoteca:su ,
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patria fué Grecia . Allí encuentra sus cimientos primeros esa institucion

nacida en el seno de la sociedad más culta é ilustrada delmundo anti

guo; y no se concibe de otro modo, porque es regla , jamás desmentida

en la historia de los siglos, que las grandes ideas tienen su cuna , ó por

lo menos su desenvolvimiento , en los pueblos donde la civilizacion se hà

elevado á mayor altura. Antes , empero, de llegar a ella , tienen esos

pueblos que atravesar períodos de ignorancia y de penalidades. Sólo así

se comprende cómo en la culta Aténas fué permitido vender á los deu

dores que no podian pagar, dándose el caso de quemuchos para satis

facer sus deudas vendiesen á sus propios hijos (1). Cayó en desuso este

inicuo procedimiento por la voluntad enérgica de uno de los legisladores

más sabios de la antigüedad , del inmortal Solon (2 ), que durante la

supremadictadura de que fué investido, proscribió esa costumbre ab

surda é ineficaz para el exacto cumplimiento de las obligaciones. '

Al mismo tiempo que estas debió nacer 'la hipoteca, porque es un

principio innegable de todos los tiempos y circunstancias que aquel que

se obliga, obliga lo suyo, segun la feliz expresion de un insigne publicis

ta (3). Procedia organizar ese adagio legal, á fin de que surtiera sus efec

tos en la vida práctica; y puesto que significaba la puntual realizacion

de los contratos humanos, fué preciso traducir la idea pormedio de sig

nos ostensibles que la hiciesen conocer . Establecióse de este modo el

sistemade la publicidad , que daba al propio tiempo por resultado el

constituir una garantía tan eficaz comopermitian los tiempos y circuns

tancias de los pueblos; porque esmenester acomodarse en esto , como

en todo, á las costumbres y tendencias de ellos en cada época ; opinion

en que nos confirma la experiencia , guia fiel de la razon del hombre en

todas sus investigaciones, segun nos dice el ilustre Bacon .

Así ,pues, los griegos, para simbolizar la hipoteca colocaban sobre la

finca gravada un pequeño pedestal ó una lápida donde aparecian escri

tas las cargas á que se hallaba afecta aquella heredad (4 ); costumbre

inveterada que llegó a los tiemposde Solon, y hasta los de Demóstenes,

(1) Plutarco. ( Vidade Solon .)

( 2) Idem , ld .

· (3 ) Wolowski. |(Dictionnaire de l'Économie politique, publié sous la direction de

MM. Coquelin etGuillaumin .)

(4) Mr. T'reilhard. (Discurso pronunciado sobre privilegios é hipotecas al discutirse

la ley del 11 de Brumario del año vii.)
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y quenada tiene de extraño se arraigase : cuando una nacion está toda

vía en su infancia, las ideas de la moral y de la equidad no han podido

penetrar en ella , y el legislador se ve obligado á llamar la atencion de

los sentidos del hombre por medio de símbolos y de formas palpables,

que graben en su mente los actos de la vida civil, y que á la par que re

velen su importancia le recuerden las obligaciones que á ellos van in

herentes ( 1).

Esta vez, contra lo que generalmente acontece, la forina llegó á cons

tituir un sistema, que precisamente habia de ocasionar la ruina de este

entre los romanos , herederos de la cultura y civilizacion de Atenas.

Efectivamente , aceptado por aquellos el método que los griegos emplea

ban para expresar la hipoteca , no tardó en abandonarse en odió y por

una especie de reaccion contra la formadela publicidad (2 ).

No es fácil indicar la época en que se admitió y se derogó por los ro

manos, en el caso de que así fuese, el sistema de indicar los gravámenes

impuestos á un predio por medio de inscripciones estampadas en lápi

das ó columnitas colocadas sobre la finca hipotecada . Segun la opinion

generalmente recibida , y que se halla fundada en conjeturas muy

atendibles, antes de Ciceron no se daba á los contratos esa garantía tan

provechosa ; porque si bien aquel célebre orador hace mencion de ella ,

debió sin duda referirse á una provincia griega ,donde se conservaba la

hipoteca en la forma que dejamos indicada (3 ).

Esa general opinion tiene a su favor fundamentosmuy sólidos. Al es

píritu de las leyes de las doce Tablas repugnaba la existencia de la hi

poteca , porque los principios que emanaron de aquellas bases funda

mentales del antiguo Derecho romano, excluian la posibilidad de tener

un derecho real sobre una cosa que no se poseia . Ademas, la propiedad

quiritaria habia de trasmitirse necesariamente pormedio de la manci

pacion ;-y por consiguiente , para constituir la hipoteca sobre una finca,

era menester acudir a una ficcion legal, que se verificaba simulando un

contrato de venta con pacto de retro , llamado de fiducia , que obligaba

al acreedor á devolver la finca que habia adquirido y al deudor á re

manciparla tan luego como hiciera efectiva la suma que por ella habia

(1) Troplong. ( Des privilèges et des hypothèques.)

(2 ) Mr. Jules Levita . (De la réformehypothécaire en France et en Prusse .)

(3 ) Gustavo Hugo. ( Historia del Derechoʻromano.)
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percibido , verificándose estas ficciones contra la inflexibilidad de

aquella legislacion (1 ).

Lo que está fuera de toda duda es , que en el primitivo derecho de

aquel pueblo , quemás tarde habia de dictar sus leyes almundo anti

guo y de erigirse un monumento inmortal que ha reverenciado el

mundo moderno, se empezó por confundir bajo el nombre de fiducia ,

todas las garantias' concedidas al acreedor (2) , las cuales tenian tres

formas distintas , á saber : pignus ó prenda, fiducia ó fianza y reiobliga

tio, que era una especie de hipoteca . Es de notar que la voz hypotheca

se hallaba casi siempre asociada á las de pignus ó fiducia , confundién

dose aquel contrato especialmente con el de prenda (3 ); pues las pa

labras pignus é hypotheca , comodecia el jurisconsulto Marciano , aun

que de diverso sentido , significaban una misma cosa .

Parece tambien indudable que en los primeros tiempos de la socie

dad romana no era tan necesaria la hipoteca , puesto que los acreedores

disponian de un medio coercitivo muy eficaz para compeler á los deu

dores al cumplimiento de la obligacion contraida. Era permitido vender

á los que faltaban á él, y este uso (4 ) traspasó la época de las doce Ta

blas, donde no quisieron los Decemviros derogarle , hasta quedesapare

ció un siglo despues (6 ) esa bárbara facultad que tenian los acreedores de

hacer esclavos á sus deudores que estaban imposibilitados de pagarles,

y que habian comprometido su persona sub fiducia , con la esperanza

de obtener la libertad al tiempo de satisfacer su deuda.

Por consiguiente , hasta los últimos tiempos de la república y prime

ros del imperio , puede decirse que no debió empezar a practicarse en

Roma la hipoteca en la formaadoptada por los griegos (6 ) , si bien al

gunos creen que no se tomó de éstos completamente , fundándose en

que en la legislacion romana no se consignó el principio de la publi

(1) D . Santiago Fernandez Negrete . (Discusion del proyecto de ley autorizando al

Gobierno para el planteamiento de la ley hipotecaria , en el Congreso de los Di

putados. )

(2 ) Garcia Goyena. ( Comentarios , motivos y concordancias del Código Civil español ;

título de la Hipoteca , comentado por D . Claudio Anton de Luzuriaga.)

(3 ) D . Fidel García Lomas. (Discusion indicada , en el Congreso de los Diputados.)

(4 ) Tito Livio . (Lib . II.)

(5 ) Elmismo. (Lib . vm .)

(6 ) D . Sebastian Fuente Alcázar. ( Discusion expresada.)
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cidad tal como se conocia en Grecia y como ha servido de base , des

pues de muchos siglos, para las leyes hipotecarias de nuestros dias.

Argumento de bastante peso , si se considera que en la época de que se

habla el espíritu rigoroso de la ley resistia abiertamente esa institucion

dotada con semejantes condiciones, y si se atiende á que entoncesfue

ron los préstamos poco frecuentes y á que bastaba escribir en papeles

privados la suma prestada y el nombre deldeudor , el cual se borraba

en cuanto hacia el pago (1). Finalmente , perdida la sencillez de los

tiempos primitivos, era comun y fácil destruir los signos quemarcaban

la hipoteca en las fincas para ocultar este gravámen , que disminuia el

crédito del deudor y aumentaba proporcionalmente el interes del di

nero. Por lo menos , en nuestra opinion , estas circunstancias debieron

contribuir á que durase poco el uso de los pilares de piedra ó de las

inscripciones lapidarias, que eran notoriamente perjudiciales al propie

tario , porque por medio de ellas se hacia pública su situacion (2). De

modo que a la forma se sacrificó el principio de la publicidad (3 ) , con

siderado hoy como imprescindible en un buen sistema hipotecario .

Realmente existia en la legislacion romana un vacío importante en

esta materia. El pretor vino á llenarle pormedio de su autorizada in

terpretacion ; de allí nació la accion real pretoria , llamada serviana por

que la estableció el pretor Servio , destinada al principio a garantir al

arrendador con los frutos de una finca arrendada el cumplimiento del

contrato de locacion por parte del locatario ; despues se dió con el nom

bre de cuasi-serviana ó hipotecaria á los acreedores para perseguir la

cosa dada en prenda ó en hipoteca hasta quedar satisfechos de su cré

dito (4 ). Así, pues, contra los principios de estricto derecho , que tan

fielmente eran observados en Roma, se estableció la anomalía de que

el pacto sin la tradicion ó cuasi- tradicion, bastase á constituir eldere

cho in re de hipoteca ; porque es de advertir, que no concibiendo los

romanos , segun se deja dicho , que la tradicion de un inmueble pudiese

tener lugarpor lamera solemnidad delpacto,introdujeron el uso de cier.

tas formas simbólicas para marcar de un modo palpable la transmision ó

.

(1) Mr. Grenier. (Discurso de este tribuno al discutirse la ley de 11 de Brumario

del año vii.)

( 2) Mr. Treilhard , ya citado.

(3) Mr. Levita , antesmencionado.

(4 ) Heinecio . (Recitaciones del Derecho civil romano.)
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modificacion de la propiedad (1), que es lo que constituia lo que cono

cieron en şu antiguo derecho con el nombre de mancipatio , la cual

requeria la entrega de uno de los contratantes y la toma de posesion

del otro , verificadas á presencia de cinco testigos.

Pero cuando ya en tiempo de los emperadores (2) quedaron comple

tamente olvidadas las antiguas formasde la trasmision y de la venta, y

se declaró que el pacto bastaba para efectuarlas, era naturalque semo

dificase tambien elmodo de constituir la hipoteca. Convirtióse definiti

vamente en un contrato, del que se desprendia un derechoreal, a pesar

de no estar sujeto á fórmula alguna externa ; de talmanera, que para

hipotecar un predio no se exigia otra cosa que estipularlo (5). No falta

quien asegure (4 ), que era además costumbre entre los romanos el ins-,

cribir esta clase de obligaciones en los registros familiares, tabulæ , á los

cuales no creemos podia darsemucha fe,por mas que Ciceron se la con

cediera completa , toda vez que eran tan fáciles á la ocultacion , siendo el

interesado el registrador y no hallando disposicion alguna sobre elpar- ,

ticular en los cuerpos legales de aquel pueblo .

Tampoco era necesario designar especialmente en el contrato (que po

dia serhasta verbal) la finca gravada , permitiéndose así las hipotecas ge

nerales y ocasionándose fraudes de tanta consideracion , que fué preciso ,

para evitarlos, imponer la severísima pena de trabajos forzados y marcar ·

con la nota de infamia al propietario que gravaba ó enajenaba dos veces

unamisma finca . Este delito se conoció con el nombre de stellionatius.

Alprincipio sólo podia imponerse la hipoteca sobre los bienes pre

sentes; despues fué permitido afectar con esa carga losbienes futuros; y

por último, llegó una época en que la misma ley estableció como una

condicion constante é inherente a todos los contratos, la cláusula de que

delcumplimiento de la obligacion en ellos pactada, respondian los bie

nes presentes y futuros de los otorgantes, á no expresar éstos cosa en

contrario : cláusula que ha llegado hasta nuestrosdias. Fué tambien ha

Constantino, en virtud del cual era privado el deudor de la cosa dada en

(1) Mr. Grenier , ántes citado.

(2) Mr. Grenier , cit.

(3 ) Mr. Treilhar, cit.

(4) Hernandez Ariza. (Ley hipotecaria comentada .)
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prenda ó hipoteca si no pagaba su deuda al vencimiento del plazo pre

fijado . . .

Más tarde nacieron las hipotecas legales , desarrollándose delmismo

modo que la institucion ; puesto que, como ella , empezaron a conce

derse á los dueños de las fincas arrendadas para asegurarles con los fru

tos el pago de la renta , extendiéndose despues á otros casos por varios

emperadores. Así Constantino el Grande , para garantir la buena admi

nistracion'de los tutores, impuso sobre susbienes la hipoteca, y no con

tento con esto , prohibió la enajenacion de los bienes raíces del menor

sin la intervencion judicial (1), á fin de asegurar á éstos su fortuna con

tra los descuidos, impericia ó dilapidaciones de aquellos.

Delmismomodo, cuando los romanos, olvidando su primitiva rigidez

de costumbres, se abandonaron en brazos de la corrupcion y del liberti

naje, eran muy frecuentes los divorcios despues que el marido habia

malversado los bienes de su mujer , que no tenia ya en tan precaria situa

.cion nihonra ni riquezas para ocupar su puesto en la familia ni en la

sociedad. La ley inexorable de la necesidad , que jamás se ha visto que

brantada impunemente , consagró entonces un principio salvador de los ,

preciosos derechos sacrificados por la liviandad y confusion de aquellos

tiempos : interest reipublicæ dotesmulierum salvas esse. Se concedió á la .

mujer el derecho de reclamar la dote á la disolucion delmatrimonio y -

de ser preferida a los acreedores personales; por el Senado-consulto Ve

leyano se dispuso , queno pudiera salir fiadora de un tercero ; se dictó la

ley Julia , en que se prohibió almarido enajenar los bienes inmuebles de

la dote, y á la mujer que consintiese su hipoteca ; y por último, almismo

tiempo casi que por una de las Authenticas se negaba a las mujeres

la facultad de afianzar las obligaciones del marido (2 ), el emperador

Justiniano fundó la hipoteca legal en los bienes de éste , habidos y por

haber, para asegurar la restitucion de la dote , disuelto el matrimo

nio (3). Y aquel legislador , incansable en el noble empeño de dar á su

país una legislacion perfecta y acabada , siempre solicito en proteger los

intereses de los que por su edad, sexo ú otras circunstancias carecian de

aptitud para guarecer-su hacienda del abuso y de la mala fe , extendió

( 1) LL . 20 y 22 , Codex De administ. tut.

(2 ) Heinecio , cit.

(3) Mackeldey. (Elementos de Derecho romano.)



INTRODUCCION . 13

la hipoteca legal concedida a la mujer sobre los bienes delmarido, en

favor del pupilo sobre los bienesde su tutor, confirmando y regularizan

do este derecho , que Constantinó el Grande habia ya sancionado .

· El Derecho romano no conocia realmente la hipoteca judicial. El

acreedor que habia obtenido en juicio una sentencia á su favor , podia

pedir la toma de posesion de los bienes de su deudor ; y aunque más

tarde se otorgó á ése acreedor un derecho preferente sobre todos los

demás en la cosa determinada, cuya posesion habia decretado ya el juez

en su favor , no es ciertamente ese derecho la hipoteca en su más ge

nuino sentido (1 ).

Hé aquí trazada á grandes rasgos la historia de la hipoteca entre grie

gos y romanos. Ocasion tendremos de examinar las ventajas é inconve

nientes de los sistemas adoptados por aquellos dos pueblos, que fueron

más adelante en la senda de la civilizacion que los demás de su tiempo.

III .

Comenzaba a correr el siglo v de la era cristiana , cuando los bár

baros del Norte se arrojaron en tropel sobre el carcomido imperio ro

mano , derramándose sucesivamente como un torrente desbordado por

todas las regiones de la Europa occidental. Si bien en la vida privada

de aquellas tribus brillaba un débil destello de civilizacion , como no

constituian realmente sociedad civil, como su organizacion era pura

mente militar , fué forzoso que al trasladar á otros países sus campamen

tos,que eran sus ciudades y sus pueblos,hubieran de ocuparse ante todo

en la reparticion de sus conquistas, en defenderlas contra las agresio

nes de otros invasores que mantenian aquella sociedad en estado per

manente de guerra , en transmitir sus costumbres á los países subyu

gados y en aceptar á su vezde ellos aquellas que estabanmás conformes

á su modo de ser.

Andando el tiempo fueron perdiendo aquellos pueblos sus hábitos

primitivos : las tribus se convirtieron en naciones; sus tradiciones no

madas fueron reemplazadas por otrosusos de estabilidad y de fijeza ; el

pastoreo se transformó en la agricultura ; la horda espiraba , en fin ,

(1) Mr. Levita, cit.
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donde se ponia la cuna del Estado (1). De ese período de transicion

nació elfeudalismo, que en todas partes dominó con más energia que

en nuestra patria , de la cual prescindimos por ahora .

· Allí donde el régimen feudal sentó su planta se dividió el dominio

de la tierra entre el señor y el vasallo , correspondiendo á éste el útil y

á aquél el directo. Cuando el vasallo queria trasmitir la posesion que

el feudo le concedia , necesitaba del asentimiento del señor , al cual

debia rendir el adquirente un homenage de fidelidad y sumision , lo

que se verificaba con cierta solemnidad , a fin de que constase pública

mente aquel acto de vasallaje . Percibia además el señorun impuesto por

las trasferencias que experimentaba el dominio útil, las cuales se inscri

bian en el Libro del país ó del señorío , llamado asíacertadamente por

que en él se hallaban anotados todos los dueños de la tierra , la natu

raleza , extension , cargas y demás circunstancias de la finca que se

trasmitia , el nombre del vasallo que la enajenaba y el de aquel que la

· adquiria . Demodo , que todo el que se proponia comprar algun feudo,

consultaba ántes ese registro, que se hallaba depositado en una sala desti

nada al efecto en el tribunal feudal ó en la casa señorial.Ese libro hacia

plena fe, de talmanera, que el que adquiria una finca no inscrita corrja

el riesgo de ser desposeido de ella por el que la disfrutaba y habia ano

tado su adquisicion .Hé aquí el origen del registro público , que data

de los siglos ix y x .

Acerca de él se ha suscitado entre losjurisconsultos que han tratado

la materia de hipotecas una cuestionmuy debatida, aunque en nuestro

concepto no merecia los honores de tanta discusion . Se ha dicho por

algunos, fundándose en que donde por primera vez se estableció el

registro fué en Alemania y en aquellas regiones donde elrégimen feu

dal imperó con más fuerza , que la publicidad de la hipoteca debe su

origen al mismo feudalismo , por el cual estaban los señores interesa

dos en percibir el derecho fiscal que impusieron a cada trasferencia y

en asegurarse el cobro del laudemio y de los demás tributos que les

debian los colonos, a la vez vasallos. De este parecer son el Sr. Cárde

nas , el Sr . Fernandez Negrete , Mr. Bigot , Troplong ( 2), Odier (3) y

i

(1) D . Joaquin Francisco Pacheco. (Introducción histórica al Fuero Juzgo .)

(2) Préface des hypothèques, Pág. 18.

( 3) Des systèmes hypothécaires , Pág. 22 .

tèmes humohe
ques
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otros. Por el contrario ,muchos escritores sostienen que la publicidad no

fué resultado de la opresion ſeudal , avanzando algunos , comomon

sieur Treilhard , hasta decir que el feudalismo fué totalmente extraño á

aquel sistema hipotecario ; afirmando otros, como Mr. Wolowski, que

no fué creado, sino sólo utilizado , por el régimen feudal; y manifestando

otros, comoMr. Levita , que es un hecho anterior al mismo.

Lo cierto es que ese sistema, cuyo elemento principal es la publici

dad , se desarrolló en Alemania muy particularmente , de donde ha

recibido la denominacion de germánico ; en algunas provincias de Fran

cia , en Escocia , en Holanda , en Polonia , en los Países Bajos; alli , en

fin , donde reinó con mayor poder el feudalismo ; mientras que el sis

tema contrario , ó sea el romano, fué adoptado por algunasprovincias

de Francia y Alemania , por la España y la Italia , donde fuémás efi

mera la influencia feudal y más breve el renacimiento del Derecho

romano.

En lo que de ninguna manera podemos convenir, es en que el regis

tro tenga su fundamento y precedentes en las costumbres de los pueblos

bárbaros , como aseguran algunos autores (1). Las descripciones que

de ellas nos hacen respetables historiadores , nos autorizan á creer que

pueblos que no conocian la propiedad , mal podian pensar en los me

dios de trasmitirla , y muchomenos de asegurar su crédito con forma

lidades como el registro hipotecario, que sólo se concibe en una socie

dad ya constituida. Vengamos más adelante .

(1) Los Sres. Bravo y Tudela , y Gonzalo de las Casas. (Ley hipotecaria , comentada

por los mismos.) Contra la respetable autoridad de estos señores , podemos oponer la

del célebre historiador Ammiano Marcelino , que de las tribus alanas , raza evidente

mente gótica , decia : « Jamás han habitado éstos bárbaros bajo ningun techo ; jamás

han empuñado susmanos instrumento alguno con que labrar la tierra . La carne y la

leche de sus rebaños constituyen todo su alimento , mientras que sentados en sus

carros , que están cubiertos de ramas y cortezas , discurren lentamente por aquellas

inmensas soledades . Cuando llegan á un lugar abundante en pastos , forman los car

ros en círculo y bacen allo , para que sus ganados los coman ; luego que los han ago

tado , prosiguen su marcha , levando á otra parte su errante y nómada poblacion » .

Y de los germanos nos dice Tácito : « Si no están ocupados en la guerra , se dedican á

la caza , ó pasan su tiempo en la ociosidad , entregados alsueño y á la intemperancia » .

No vemos en estas descripciones , y otras de antiguos analistas que pudiéramos citar,

dato alguno que nos autorice á creer que elregistro y la publicidad en la hipoteca pue

dan lraer su origen ó tener precedentes en las costumbresde los pueblos bárbaros.
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La Prusia ha tenido la gloria de ser la primera que ha llevado a cabo

la reforma del sistema hipotecario . En Febrero de 1722 se publicó allí

la ordenanza sobre hipotecas y concurso de acreedores. Despues, cuan

do la agricultura quedó en un estado lastimoso á consecuencia de la

guerra devastadora de los siete años que sostuvo Federico II con las

potencias del Norte , para darla nuevo impulso , fué preciso adoptar

una medida salvadora : tal fué el objeto de la ley prusiana de 1783,

basada en los principios dominantes en Alemania , de la publicidad y

la especialidad. Federico II, que desde el principio de su reinado venia

trabajando por dar á su pueblo , almismo tiempo que grandeza y pode

río , una legislacion fija y uniforme, que fué el primero que inició la

gran reforma legal, en pos de él intentada por todos los paises civiliza

dos, publicó su célebre ordenanza de 20 de Diciembre delmencionado

año, estableciendo un registro en cada provincia ,en el cual debian ins

cribirse todas las propiedades inmuebles .

No fué esta , sin embargo , la última reformalegislativa ; puesmás tarde,

despues de la muerte deFederico II, se emprendió la tarea para la forma

cion de un código general, quedando terminado y sancionado en tiempo

de Federico Guillermo, en 1.° Junio de 1794, y adicionado en 1803. Pero

á consecuencia de las vicisitudes por que desde entonces atravesó la Pru

sia , como toda Europa , y de los progresos que ha hecho la ciencia del

Derecho , como todas las demás, se ha sentido la necesidad de reformar

ese código. Su observancia no era generalabsolutamente a todos losEs

tados de aquella monarquía , puesto que en determinadas provinciasrhi

nianas prevaleció la legislacion francesa ,mientras que en otras áun se

concede cierto respeto al derecho antiguo; no obstante de que al desapa

recer en 1814 la dominacion francesa, y con ella la legislacion delmismo

país impuesta á algunas comarcas, quedó en estas vigente el código pru

siano que antes de aquella servia de derecho subsidiario en las mismas.

Finalmente , en Prusia se han dictado várias leyes para mejorar su

sistema hipotecario y extenderlo á los territorios que conserva esa po

tencia desde la paz de Tilsitt, como sucede con el antiguo ducado de

Wesfalia . Esas nuevas leyes son de 22 de Mayo y 16 de Junio de 1822 y

de 31 de Marzo de 1834.

El Austria ha seguido los pasos á la Prusia : dictáronse allí, en 1758

y 1765, dos reales cédulas organizando su sistema hipotecario , bajo las

bases de la publicidad y especialidad .
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En 1781 se publicó una ordenanza hipotecaria, confirmada en el Có

digo Civil austriaco de 1811 , que se venia elaborando desde el reinado

de María Teresa ; y posteriormente, en Milan , se promulgó un edicto

en 1826 relativo al mismo asunto .

Otros países han imitado el ejemplo . La Baviera en 1822 y Wurtem .

berg en 1823, han publicado sus leyes hipotecarias, que son , por decirlo

así , el modelo , el resúmen del sistema aleman , adoptando respectiva

mente los dos distintos medios de aplicacion que se han aceptado en las

demás leyes ; así es, que la de Wurtemberg establece elregistro , abrien

do en él una inscripcion á cada propietario , mientras que en la ley bá

vara se dispone una especie de balance para cada propiedad.

Excusado nos parece continuar citando ahora las leyes hipotecarias

que se han formado , tomando por tipo el sistema aleman . Así en esta

introduccion como en las concordancias se pueden hallar las que en ob

sequio de la brevedad hemos omitido aquí.

En Francia , como antes hemos indicado , dominó generalmente el

mismo sistema que en los demás pueblos de la raza latina , el sistema

romano. Al mismo tiempo habia provincias , como acontecia en las de

Artois , Picardia y otras, donde era costumbre garantizar al acreedor

con la toma de posesion ( saisine) ó con una declaracion que se presen

taba al juez ó tribunal de la demarcacion , que es lo que se llamaba nan

tissement (1) . En otras, á semejanza de lo que acontecia en Bretaña, se

observaba una práctica distinta : se habia introducido lo que se llamaba

décrets volontaires, segun los cuales el comprador de una finca la ha

cia vender en la forma ordinaria , convocándose á los acreedores, inclu

sos la mujer y elmenor, para que manifestasen sus créditos y se reinte

grasen con el precio , por el orden de fechas , quedando , en su conse

cuencia , la finca libre de todo gravámen ( 2) . Este sistema, si es que tal

nombre merece, se generalizó bastante , a pesar de los muchos incon

venientes que tenia. Desde luego no ofrecia garantía sólida á los acree

dores, que no tenian medio de saber la fecha de sus créditos , de la cual

dependia su 'preferencia en el cobro , hasta elmomento de ser llamados

á manifestarlos antes de procederse á la venta , puesto que los perdian

(1) Mr.Bergson. (De la transcription en matière hypothécaire d'après les lois alle

mandes .)

(2) Mr. Grenier , citado.
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sino los presentaban oportunamente. Verdad es que tenian derecho á

hacer posturas ó pujas sobre el precio de la venta , en cuyo caso les dé

crets volontaires se convertian en décrets forcés (1). Ademas los gastos

de esta especie de concurso de acreedores eran tan excesivos, que no

se podian soportar por los propietarios de escasa fortuna , que son pre

cisamente los más y los que, por lo general, contraen deudas para aten

der á sus necesidades más imprescindibles . Finalmente , era fácil simu

lar una venta , puesto que el deudor se libraba con facilidad de sus acree

dores y el comprador aseguraba su cobro con la finca, que quedaba

libre , aunque para evitar esta confabulacion tenian aquellos elderecho

de pujar. .

La primera reforma que se intentó en Francia para evitar todos estos

males, fué en 1581, reinado de Enrique III : se expidió entonces un

edicto .declarando sujetos al registro público todos los contratos de

venta , arrendamiento , testamentos y prestaciones que excediesen de

cinco escudos. Pero siete años despues fué derogado este edicto por

influjo de los magnates, que tenian un interes directo en que continua

sen ocultas las cargas que pesaban sobre sus haciendas , á fin de seguir

sosteniendo su fausto con nuevos empréstitos. Igual éxito obtuvieron los

esfuerzos de Sully , ministro de EnriqueIV : inspirado aquél por su ar

diente afan en favor de la agricultura , expidió un nuevo decreto en Ju

nio de 1606 , renovando elde 1581, y con la misma tendencia de hacer

pública la hipoteca; pero tampoco pudo lograrse elobjeto . Los poderosos

se opusieron tambien , porque de realizarse el pensamiento , quedaban

privados del crédito ficticio , á cuya sombra aspiraban á absorber la for

tuna de los demás ciudadanos, que se fiaban imprudentemente de las

apariencias (2).

Otro célebre ministro del gran rey Luis XIV , Colbert, resuelto a des

terrar los escándalos y abusos de los corrompidos cortesanos de aque

llos tiempos , que vivian en el lujo y la disipacion , pero abrumados de

deudas, publicó su famoso edicto deMarzo de 1673 , en el que se esta

blecia el registro con objeto de fijar la preferencia entre los acreedores.

Así que, su Art . 21 disponia : « Los acreedores, cuyos créditos hubiesen

» sido registrados , serán preferidos por los inmuebles , sobre los cuales

(1) Mr. Grenier, expresado.

( 2 ) Treilhard .
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phubieren hecho sus anticipos , á los demásacreedores , aunque fueran

» anteriores ó privilegiados ) . Pero este edicto , halló en su ejecucion tal

resistencia , hasta en el Parlamento , que fué preciso derogarlo , lo cual

se verificó en Abril del año siguiente de 1674 .

Quedaron, pues, subsistentes elnantissement, la saisine y los décrets

volontaires. Continuó vigente el secreto en la hipoteca , y siguieron los

males que son su consecuencia , tanto más sensibles cuanto más activo

era el comercio y menos paralizada estaba la propiedad : puntos habia

donde un préstamo ó una venta eran un verdadero acontecimiento; pero

en otras partes, donde eran frecuentes lastransacciones, la buena fe casi

siempre era víctima del fraude. Desaparecieron , al fin , por inútiles las

formalidades de la saisine ; el uso delnàntissementquedó reducido á al

gunosmuy contados departamentos de Francia (1); mientras que, como

ántes hemos indicado , se fueron extendiendo los décrets volontaires,

hasta que en el reinado de Luis XV se publicó el edicto de 1771 , llama

dode liberaciones, y una disposicion de 23de Junio de 1772, en los cua

les se abolieron completamente aquellas práctica's perjudiciales. Para

facilitar la circulacion de la riqueza inmueble , se crearon por aquel

edicto las cédulas de ratificacion (lettres de ratification ), que constituyeron

un medio seguro y poco costoso de saber las hipotecas con que estaban

gravados los bienes que se querian comprar. El efecto que producian

esas cédulas era , queaquellos que las tomaban permanecian propietarios

inconmutables de la finca que adquirian y libres de pagar las deudas

contraidas por sus anteriores dueños. Pero para esto era necesario que

el contrato de la trasferencia del inmueble se anunciára por edictos, para

que todos los acreedores acudiesen en el plazo de dos meses á enterar

se en el protocolo, estando autorizados para oponerse á la expedicion de

las cédulas. Tambien podian hacer pujas en las enajenaciones volunta

rias, á fin de evitar los fraudes que pudiera haber en el precio. Así,

pues, el edicto de 1771 produjo la ventaja de que los compradores de

una heredad podian satisfacer el precio , conociendo las cargas que tenia ,

y seguros de no ser inquietados en su posesion (2);pero no atacó elmal

en su origen , puesto que no estableció la publicidad de la hipoteca y se

limitó á facilitar á los acreedores un medio de conocer más pronto cuáles

(4) Mr. Treilbard , cit.

(2) Mr. Levita , cit.
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de ellos estaban destinados á ser las víctimas de la malicia deldeudor,

toda vez que áun conservaba éste aptitud para engañar a los crédulos.

Por esto algunos Parlamentos de Francia se opusieron á ese edicto;

tanto , que elde Flandesllegó á declarar que la publicidad de las hipo

tecas era el apoyo de la propiedad , era como un derecho fundamental

cuyo ejercicio producia en todos tiempos los mejores resultados, siendo

de ello una prueba evidente la facilidad con que los pueblos belgas tra

taban sus continuos negocios (1 ).

Este raquítico sistema, como oportunamente lo calificó uno de los

oradores denuestro Congreso de los Diputados (2 ), siguió en observan

cia , conservándose la hipoteca oculta con todos los inconvenientes que

de serlo se tocaban , cuando la Francia despertó de su letargo y entró en

una nueva era de adelantamiento . Se pusieron a discusion todos losra

mos del Derecho y no se olvidó el sistemahipotecario, que tantas refor

mas exigia por su deplorable estado. Publicóse la ley del 9 Messidor

del año 111, quedispuso sustancialmente lo que sigue: 1 .', toda hipoteca

para producir efecto legal está sometida a la precisa condicion del re

gistro; 2 .', se suprimen lashipotecaspor cantidad indeterminada; 3.°, los

propietarios territoriales están autorizados para emitir, por un plazo de

terminado, accioneshipotecarias sobre sus propias fincas hasta la canti

dad de las tres cuartas partes del valor de las designadas en la cédula :

acciones que son trasferibles por endoso. El objeto de la ley fué movili

zar la propiedad , pero realmente sólo produjo la movilidad de los docu

mentos de crédito territorial (3), que son dos cosas distintas. .

Para remediar los inconvenientes de esa ley, que no logró su fin , se

dictó la de 11 de Brumario del año vn , basada en la de Federico II,

puesto que adoptó como principios cardinales la publicidad y la espe

cialidad de la hipoteca . De esta manera fomentó extraordinariamente el

crédito, fijando el medio de conocer todas las trasferencias y cargasque

experimentaban los bienes inmuebles; pero a pesar de sus ventajas , los

lunares que tenia perjudicaron indudablemente su estabilidad. Impu

so la publicidad a todas las hipotecas , con muy leves excepciones, pero

no exigió la especialidad en las legales y judiciales, pues por las prime

(1) Mr. Treilhard , cit.

(2 ) El Sr. Fernandez Negrete.

(3 ) Mr. Wolowski, cit .
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ras obligaba todos los bienes habidos y porhaber, y por las segundas to

dos los que se poseian al instaurarse el juicio; sometió a la necesidad de

la trascripcion en el registro , las hipotecas de la demarcacion , los actos

traslativos de dominio y los derechos susceptibles de ser hipotecados;

pero olvidó otras cargas reales que el exámen escrupuloso de los títu

los de propiedad no da á conocer , siendo así que por altas razones de

conveniencia para la industria no debieron omitirse.

Tratóse , pues , de la reforma de la ley del año vui al discutirse en

Francia el Código Civil. La comision del Consejo de Estado encargada

de redactar el título de hipotecas, se dividió , optando MM . Trouchet,

Bigot y otros por la hipoteca tácita y declarándose por el edicto de 1771;

miéntras que MM . Treilhard , Réal y otros defendieron tenazmente el

sistema aleman , y por tanto la ley del 11 de Brumario . Tuvo el primer

cónsulque dirimir la contienda, y á su influencia se debe que se arregla

se una transaccion por la cual se convino , y decretó por el Consejo de

Estado en 1804 : que ,en general, la hipoteca fuese pública ; quela hipo

teca convencional ó voluntaria ,mejor dicho,habia de ser siempre espe

cial; que la legal podia ser general y habia de quedar oculta , aunque

concediendo preferencia a la mujer casada y al menor sobre los adqui

rentes y demás acreedores. Este sistemamisto , nacido del deseo de con

ciliar dos opuestas opiniones para levantar todos los obstáculos que pu

dieran presentarse á la realizacion del Código , es el conocido con el

nombre de sistema frances.

Olvidóse en ese título del Código Napoleon un principio que, segun

la frase de un eminente jurisconsulto (1) fué omitido,más que por mala

inteligencia , poruna especie de escamoteo , puesto que pasó desapercibi

do al Consejo de Estado. Nos referimos a la transcripcion de los títulos

traslaticios de dominio ; para remediar este vacío se dispuso en el ar

tículo 281 del Código de procedimientos civiles, como de paso , que la

transcripcion no produjese el efecto de detener el curso de las inscrip

ciones sobre la cosa vendida , estableciendo que el acreedor que omitió

la inscripcion de su hipoteca ántes de haberse llenado aquella forma

lidad , podia verificarla dentro de los quince dias siguientes; demodo,

que era posible hipotecar una finca despues de haberla vendido.

Para aclarar este y otros puntos que escaparon a la prevision del Có

(1) Mr. Troplong.
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digo se han dictado en Francia , despues de publicado este , várias

disposiciones importantes. En 1845 se nombró una Comision para pro

ceder à la reforma del sistema hipotecario del Código Civil ; esta Comi

sion se pronunció abiertamente por el restablecimiento de la publicidad

de la ley del año vi . Los primeros trabajos se publicaron poco antes

de la revolucion de Febrero de 1848 ; consumada esta , fué confiada la

empresa á una nueva Comision vombrada en 1849 , la cual propuso

hasta diez y nueve modificaciones , siendo de ellas las principales la

publicidad absoluta, la transcripcion obligatoria en todas las traslaciones :

de dominio y la inscripcion forzosa de toda clase de hipotecas sin excep

cion alguna. La Asamblea Legislativa adoptó lasmodificaciones propues

tas,ménosla relativa a la inscripcion precisa de lashipotecaslegales, que

ántes habia rechazado tambien el Consejo de Estado. Despues de lar

gas y luminosas discusiones iba á procederse á la tercera lectura del

proyecto de reforma hipotecaria , cuando fué disuelta la Asamblea Le

gislativa , casi en el momento en que iba á dispensarla su sancion de

tinitiva.

Se siguió trabajando con asiduidad en la apetecida reforma, hasta

queen 23 deMarzo de 1855 , segun dice un escritor frances (1), se dió

el primer paso en la via del progreso con la ley de transcripcion en

materia de hipotecas . Desde entonces todo acto inter vivos, traslativo ó

constitutivo de dominio sobre bienes raíces o derechos reales, ó en que

la propiedad inmueble sufra alguna modificacion importante , está so

metido necesariamente á la copia integra en un registro especial.

Tenemos aquí un nuevo principio consagrado por la ley francesa ,

principio que ya fué admitido por la de 11 Brumario , que en su arti

culo 26 sujetaba á la formalidad de la transcripcion a todos los actos.

translaticios de bienes y derechos susceptibles de hipoteca ; principio

que por la ley de 1855 se ha extendido á toda clase de desmembracio

nes de la propiedad y de ciertos derechos que la del año vi habia olvi

dado. Esta ha sido la últimainnovacion importante que se ha adoptado

en Francia ; probablemente no será la postrera palabra del legislador,

porque cada dia adquiere la ciencia nuevos adelantos. Pero , prescin

diendo en este lugar del examen de ese moderno sistema frances, pues

de él y de los demás nos ocuparémos despues , concluimos la narracion

(1) Mr. Allart.
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delas vicisitudesdela hipoteca en Francia,repitiendo conMr. Belleyme,

que por la ley de 1855 el estado civil de la propiedad tendrá sus regis

tros , como los tiene el estado civil de las personas. . . .

En Inglaterra acontece en materia de hipotecas lo que en la mayor

parte de los demás ramos de la legislacion : sea cualquiera la causa ,

el hecho es que mientras los ingleses conceden una particular aten

cion á todo lo que se roza con sus derechos políticos y afectar puede

á su industria y relaciones comerciales , permanecen casi estaciona

dos, en odio a toda clase de innovaciones, en materia civil y penal.

Así es , que de su legislacion hipotecaria podemos darmuy pocas no

ticias . -

No se conoce en Inglaterra la hipoteca voluntaria propiamente di

cha: la única garantía que tiene el acreedor en seguridad de su cré

dito , es la posesion legal de la finca gravada, que el deudor le trasfiere

á calidad derestituirla si éste satisface su deuda en el plazo convenido .

El acreedor no entra en la posesion real de la finca , aun cuando nada

se opone á ello ; pero vencido el plazo sin haber sido reintegrado de

su anticipo, adquiere el pleno dominio , si bien con la intervencion del

tribunal conocido allí con el nombre de Cour d' équité , á fin de que

no se apodere deuna cosa cuyo valor sea muchomás considerable que

su crédito . Este contrato se denomina mortgage y tiene bastante ana

logia con el pacto de retro que nosotros conocemos. Trae el inconve

niente de que como no es público, eldueño de una heredad puede

otorgar varios mortgages simulados, y como la preferencia se funda en

elórden de fechas, el acreedorde buena fe pierde la garantia que po

seia , pues tiene que abandonarla en manosde otros acreedores quizás

supuestos.

Existe tambien en Inglaterra una especie de hipoteca judicial : uno

de los acreedores puede pedir al tribunal que el escribano formeun

estado de los juicios promovidos contra el deudor , lo cual produce el

efecto de que losacreedores incluidos en ese estado gozan la prelacion

sobre los adquirentes ó mortgages,posteriores a la fecha del mismo.

Finalmente , el Estado tiene un derecho de preferencia sobre los

bienes de los funcionarios que deben rendir cuentas , y al vendedor se

ha reconocido por la jurisprudencia igual derecho en la cosa vendida

por el precio no pagado. La mujer casada y el menor no tienen en In

glaterra hipoteca legal; pero la primera puede reservarse, al otorgar el
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contrato de matrimonio, la facultad de conferir la administracion de sus

bienes á fideicomisarios ó apoderados nombrados por ella , si no pre

fiere encomendarla á su marido ; quedando en ambos casos en libertad

para acudir en queja á la Cour d' équité , que , o bien priva á aquellos de

su cargo , ó bien les impone ciertas reglas á fin de evitar que malversen

los bienes que administran , si del exámen de sus cuentas resultan mo

tivos para lo uno ó para lo otro . Esto mismoacuerda la mismaCour d'é

quité respecto de las quejas que los parientes ó amigos delmenor pre

senten á nombre de éste .

Elmortgage ha sido admitido por las antiguas colonias inglesas de

América que han formado los Estados Unidos. Tambien en Escocia ,

cuya legislacion difiere en muchos ramosde la metrópoli , se conoce

con el nombre de wadset una especie demortgage que consiste en la

sentencia que prohibe aldeudor la enajenacion de sus bienes inmue

bles dictada á instancias de un acreedor. ' .

· Todas las demás legislaciones hipotecarias, cuyo desarrollo histórico

seria excesivamente prolijo enumerar , se pueden clasificar en tres gru

pos , segun que han aceptado el sistema frances , el aleman ú otro dis - ,

tinto , y de ellas sólo citaremos lasmás principales (1).

A la primera clase pertenecen : la ley hipotecaria de los Estados pon

tificios de 1846 , y la ordenanza de 1834 , que la sirve de complemento ;

adoptándose en la ley la generalidad é indeterminacion de las hipotecas

legales y judiciales, y limitándose en la ordenanza la de la mujer hasta

los tres meses despues de su fallecimiento , y la del menor hasta los

seis despues de terminada la tutela ; -- el Código Civil de las Dos Sicilias

de 1819 , queno adniite las hipotecas legales de la mujer y delmenor

si no han sido inscritas en el año siguiente á la muerte del marido,

ó de la mayor edad del pupilo ; ~ el Código Civil del canton de Vaud . ,

de 1821 , y la ley de 1824 ; segun él, la hipoteca es siempre especial y

pública , pero toma el orden de preferencia de la fecha de su otorga

miento, no de la fecha de la inscripcion ; - este Código no acepta la hi

poteca judicial, ni la de la mujer , á no estar estipulado por elmarido

previamente ; - el Código de Cerdeñade 1838, en el cual se conserva la

generalidad en las hipotecas legales y judiciales; pero han de inscribirse

ántes de los tresmeses en que ocurra el acto que las motiva, y pasado el

(1) Wolowski.
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plazo , su preferencia depende de la fecha de su inscripcion ; para ase

gurar esta en tiempo hábil, impone severas penas á losmaridos y tutu

resmorosos en verificarla ; -- elCódigo de los Países Bajos de 1838 , donde

se consagra el principio de que la propiedad de un inmueble no se ad

quiere sin la transcripcion del título en el registro, no reconoce las bi

potecas legales y judiciales, exigiendo en las especiales la inscripcion ;

la ley hipotecaria de Bélgica de 1853 ; está basada en el principio de la

publicidad , exigiendo la inscripcion en toda hipoteca , y la transcripcion

en todas las traslaciones de dominio .

A la segunda clase corresponden , además de los códigos y leyes de

Austria , Prusia , Baviera y Wurtemberg , que dejamos citados , las le

yes del gran ducado de Saxe -Weimarde 1833 , que obliga al adquirente

de bienes muebles á la inscripcion ;deMayode 1839, que admite los dos

principios del sistema germánico , la publicidad y la especialidad ; de

Marzo de 1839 sobre el catastro ; y la deMayo del mismo año, estable

ciendo el orden de prelacion entre los acreedores; - la deGrecia de 1836,

que admite las hipotecas legales y judiciales,con la condicion de su pu

blicidad é inscripcion por una cantidad fija y sobre determinados bienes .

· En la última clase se comprenden : las ordenanzas de la ciudad de Lu

beck de 1818 y 1820, las cuales , sometiendo al requisito de la inscrip

cion las distintas hipotecas, establecen que han de afectar a todos los

bienes del deudor; la ordenanza del ducado de Oldembourg de 1814 ,

que conserva la hipoteca general y permite quese extienda á los muebles,

pero sometiendo a la inscripcion todas las hipotecas, así legales y ju

diciales como voluntarias, que han de valorarse en una cantidad fija ; la

ley del ducado de Brunswick de 1823 , que dispensa de la inscripcion á

la hipoteca de la mujer , delmenor , de las corporaciones y delEstado.

- IV .

Pasemos ahora á nuestra patria.

«El pueblo romano , despuesde haber sojuzgado el mundo por la

fuerza de las armas, conservó sus conquistas con la sabiduría de sus

leyes. En tiempo de Augusto dió España las últimasmuestras de su

independencia ; pero desde entonces permaneció sumisa al Gobierno

imperial. Sus ciudadanos dividieron con los de Roma los honores de la
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magistratura , y aun la púrpura de los emperadores; sus poblaciones ,

en cuya mayor parte se gozaba del derecho itálico , se ostentaron ricas

y florecientes.) Asi comienzan la reseña histórica dela legislacion es

pañola , dosde losmejores tratadistasmodernos de nuestro Derecho (1).

«En el período que medio desde la dominacion romana, añaden , sus

leyes fueron las leyes del país , su idioma el que hablaron los vencidos.

Bien pronto , por consiguiente , se asimilaron sus costumbres , y nues

tra nacion se consideró tan sólo como una provincia del imperio .)

Hé aquí , pues , perfectamenta definido el estado legal de la España

romana : las leyes del pueblo subyugado fueron las del pueblo conquis

tador. Gozando nosotros el derecho itálico ( jus italicum ), estaba nues

tro suelo asimilado al romano para los efectos del Derecho civil , y en

este concepto es inútil repetir lo que dejamos ya expuesto al tratar de

las leyes romanas sobre hipotecas.

Pero se verifica la irrupcion de los bárbaros : empujados los visigo

dos por otras tribus, extendieron su dominacion á casi toda la península .

Se'apoderaron de mucha parte del territorio , pero dejaron otra no pe

queña á los vencidos , permitiéndoles además que se rigiesen por sus le

yes, y conservando ellos sus tradiciones. Establecidos, al fin , en Es

paña los visigodos , despues de los costosos triunfos que fueron obtenien

do sobre los vándalos , los suevos, los alanos, loshunnos, los francos,

y hasta sobre las mismas legiones romanas , que no dejaron en mucho

tiempo de inquietarlos, era natural y preciso que para consolidar su poder

se convirtiesen de guerreros en legisladores. Dictóse , en su consecuen

cia , para los veneidos el Breviario de Aniano , compuesto de elemen

tos sacados del Derecho romano ; para los dominadores el Código de

Tolosa , que se cree fuese una compilacion escrita de sus antiguas cos

tumbres. Excusado es decir que en este último nada se hallaria rela

tivo a la institucion hipotecaria , así como en el Breviario tampoco en

contraríamos , sobre el mismo asunto , más que la confirmacion de lo

que venia practicándose entre los romanos, como llamaban los godos à

los españoles.

Caminando hácia la unidad , era preciso empezar por destruir el de

recho personal o de castas; y con este objeto se formó y publicó el

Fuero Juzgo . En él poco hallaremos útil á nuestro propósito : establece

(1) Sres. Laserna y Montalban. (Elementos de Derecho civil y penal de España.)
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in

el penno comprendiendo en esta denominacion la prenda y la hipoteca ;

prohibe que nadie se tomeesta garantía por sí (1); concede diez diasal

deudor para satisfacer su deuda , vencidoel plazo en que, segun su pro

mesa (que ha de ser escrita ), debia pagarla , y trascurridos aquellos el

acreedor deve guardar los pennos ( 2) para venderlos por el precio en

que los estimasen tres peritos, devolviéndose á su dueño el exceso que

resultare . Respecto de la prelacion de acreedores , dispone el Fuero

Juzgo , que goza de preferencia el que antes demandase el pago de su

deuda , y que cuando se presenten varios, cada uno de ellos perciba en

proporcion de lo que importa su crédito ( 3 ). Tenemos, pues, aquí la hi

poteca incipiente , que siempre comenzó por confundirse con la pren

da. Respecto de las hipotecas legales y judiciales nada se prescribe en

elLibro de los Jueces.

Elderecho establecido por aquel código siguió vigente , sin duda al

guna , despues de la invasion agarena , segun la opinion generalmente

admitida entre nuestros analistas é historiadores . Pero aunque sobre

vivió á la ruinade la monarquía goda,hoy, en materia de hipotecas, las

incompletas disposiciones del Fuero Juzgo están totalmente sustituidas

por códigos y decretos posteriores.

Sucedió a la catástrofe delGuadalete un período de transicion , que

empieza a contarse desde la destruccion del imperio gótico hasta que,

ya establecidos los reinos cristianos , fué preciso para adelantar la recon

quista ir dando á la legislacion foral la importancia que las necesidades

de los tiempos exigian . Ese espacio intermedio está rodeado de tinie

blas; porque no nos presenta más que el afan de la independencia y el

ardor de los combates. Vana empresa seria aspirar á saber más : el es

tado normal era la guerra, mal podian germinar las instituciones de la

paz ; no habja más que soldados , era inutil buscar ciudadanos ; no exis

tian más tierras que las montañas, nimás ciudades que los riscos , ni

más bienes que la espada , nimás ley que el exterminio , nimás familia

(1) L .1.", Tit.vi,Lib. v .En el códice romanceado sedice : «Defendemos á lod omeque

non prende por sí » ; lo cual en el latino aparece desfigurado , puesto que dice: « Pig

norandi licentiam in omnibus submovemus» . El sentido de la ley es de no permitir

que el acreedor se tome por sí y ante si la prenda para hacerse cobro.

(2 ) L . 3 ." , Tit. y Lib . expres.

(3) L . 5 ." , ld ., Id .
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. ,

que la patria . ¿ Quépuede decirnos la historia de esa época con relacion

al asunto que nos ocupa ?

. Cuando ya se rescataron algunas ciudades y villas, fué preciso con

servarlas , y al efecto dotarlas de defensores interesados en resistir al

enemigo comun , y en proveer á su organizacion y al desarrollo de su

riqueza . Este es elmotivo de los fueros municipales. Pasado algun tiem

po , desde que comenzó la restauracion , se halló España constituida

bajo un régimen singular , que podríamos llamar federal, puesto que se

hallaba dividida la península en pequeños Estados, con leyes, costum

bres y ritos diferentes , que se gobernaban á simismos, levantaban tro

pas para su defensa , decretaban pechos ó tributos , y ejercian la admi

nistracion de justicia , recibiendo el nombre de concejo , behetría ó se

ñorío . Un paso más en este camino nos habria traido la Constitucion

-federal que se desarrolló en Alemania con todas sus consecuencias; pero

aquí, a pesar de las inmensas concesiones que la Corona fué otorgando

á los señores , crecia el estado llano dentro delmunicipio , y además la

guerra con los árabes obligó á todos á reunir sus esfuerzos bajo la de

pendencia de una autoridad que los dirigiese hacia el santo fin de la re

conquista. Téngase esto muy presente , porque es la razon de que entre

nosotros no penetrase el verdadero feudalismo, origen y causa , segun

algunos , de los registros hipotecarios.

- En los fuerosmunicipales no existe disposicion alguna concerniente

á la hipoteca (1). Tenemos que buscarla en las compilaciones de leyes

que tenian cierto carácter general, y venir al Fuero Viejo de Castilla . Sin

detenernos en hacer la historia de aquel código, ni en tratar la cuestion

debatida entre los autores acerca de si era o no exclusivamente noviliario ,

basta á nuestro propósito consignardos principales conclusiones : 1 .", que

del contexto de sus leyes y de los elementos que contribuyeron á for

marlo , que eran los fuerosmunicipales, se deduce que el Fuero Viejo

fué una compilacion con carácter general ; 2 .", que,su observancia se

limitó á Castilla en un principio , porque desde la muerte de D . Alon

so VII fué unamonarquía independiente de la de Leon , y aunque des

pues se extendiera, reemplazado por los Fueros allí donde los habia y

por el Fuero Real, que perdió su fuerza de obligar en 1272, no estuvo

(1) Debemos advertir que nos referimos a la hipoteca una vez constituida , abora y

siempre que no la preceda la palabra contrato .
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uso es muy raro , toda vez que sus disposiciones han sido alteradas ó

reproducidas en otras posteriores, por cuya razon darémos de él una

ligerísima idea . .

El Fuero Viejo consagra uno de sus títulos á los peños (1),compren

diendo bajo esta denominacion la prenda y la hipoteca, aunque en una

de sus leyes (2) se habla expresamente de los bienes inmuebles que se

empeñan , señalando las épocas en que puede levantarse el peño , por

que como la cosa en que consiste , pasaba á poder del acreedor, quiso

evitar la ley contiendas sobre cultivo y percepcion de frutos de las fin

cas rústicas empeñadas. Da el Fuero Viejo el primer paso hacia el esta

blecimiento de la hipoteca legal entre nosotros a favor de la mujer; por

que en una de sus leyes (3) establece que es propiedad de ella lo que el

marido compra con el producto de venta ó enajenacion de sus bienes

dotales ; y añade, que cuando se haga esa enajenacion sin otorgamiento

de la mujer , tiene ésta derecho, 'disuelto el matrimonio (derecho que

pasa á susherederos), de reclamar al adquirente la heredad enajenada,

reservándose á éste la facultad de acudir a los fiadores, si los hubo al ce

lebrarse la venta .

Unidos bajo el cetro de san Fernando los antiguos reinos de Castilla

y de Leon , á los cuales agregó aquel Monarca extensos territorios que

conquistó , pensó en dar unidad tambien á la legislacion ; y este proyecto ,

que no ha tenido aún completa realizacion en nuestro país , empezó á

desenvolverse por su hijo D . Alfonso X . Publicado al efecto en tiempo

de este sabio Rey el Fuero Real, debe observarse que se dió como fuero

especial á várias Municipalidades , y que hasta D . Alonso XIno tuvo

fuerza de obligar . Veamos ahora sus principales disposiciones en mate

ria de hipotecas, respecto de la cualmuestra aquel código marcada ten

dencia hácia los principios del Derecho romano, quemás tarde se habian

de aceptar por completo en las Partidas.

Delmismomodo que en el Fuero Viejo, hay en el Realun título exclu - ·

sivamente destinado a los empeños y prendas (4 ). Puede el acreedor,

segun el Fuero Real, retener la cosa dada en prenda hasta que venza el

plazo , que es de treinta dias si no se prefijo; pasado el plazo , si el deu

(1) Tít, v, Lib. II .

(2) L . 4.*, Tit. y Lib . expresados.

(3 ) L . 7 .a , Tit. 1, Lib . v.

(4) Tít. Xix, Lib. III.
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dor ,reconvenido por elacreedor ante testigos , no levantare la prenda ,

se vende la cosa empeñada al que más dé , cobrándose el primero su

crédito y restituyendo elexceso al dueño de ella (1). Establece que na

die puede tomar en prenda cosa alguna sin mandamiento judicial ó con

sentimiento del deudor, y prohibe que se venda la cosa empeñada an

tes del plazo marcado por la ley ó por las partes (2 ). No es permitido

retener la prenda una vez satisfecha la deuda (3), ni constituirla en ani

males é instrumentos de labranza (4 ).

Pasa en seguida el Fuero Real á la hipoteca : admite la hipoteca gene- '

ral , tácita y legal á favor del rey ó sea'del Estado (8), la general de los

bieneshabidos y por haber (6 ) y elprincipio de Derecho romano,de que

no se pueda dar en prenda ó hipotecar las cosas queno se pueden ena

jenar (7). Prohibe que se constituyan los peños sobre cosa ajena, y que

la propia se empeñe dos veces(8); y por último, determina que la pren

da no libra al deudor, es decir , que si vendida la cosa no completase la

deuda su precio , está obligado á satisfacer lo que faltare (9).

El mismo Rey Sabio con el noble propósito de dar una ley á su pue

blo, hizo erigir ese monumento inmortal, que la historia jurídica conoce

con el nombre de Las Partidas, vigente áun en nuestro país como códi

go supletorio. Fiel trasunto de la legislacion romana en casi todas las

materias del derecho civil, adoptó la hipoteca tal como Justiniano llegó

á organizarla . ,

Peño, segun la ley de Partida (10), espropriamente ,aquella cosa que un

ome empeña a otro, apoderandole della e mayormente cuando es mueble .

Mas segund ellargo entendimiento de la ley , toda cosa quier sea mueble , o

ray%, que sea empeñada a otri, puede ser dicha Peño ; maguer non fuesse

entregado della , aquel a quien la empeñassen .Héaquíperfectamente de

finidas la prenda y la hipoteca , aunque confundidas bajo una denomina

cion , excusándonos de todo comentario que no aclararia ciertamente el

asunto . Establece la mismaley tres clases de peños : el voluntario ó con

vencional, el judicial y el legal ó tácito , que, comodice el texto deaque

.. (1) L . 1.a, Tit. xix , Lib . 11 .

(2 ) L . 2.a

(3) LL. 3. y 4 .

(4 ) L . 5 .a

(5) L . 6 .a

(6 ) L . 7.2

(7) L . 8 ."

(8 ) L . 9 .8

(9) L . 10. a

(10 ) L : 1.", Tit. XIII , Partida V .
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lla, se hace calladamente . La ley menciona las cosas sobre que puede

constituirse el peño, adoptando el principio de que las inalienables no

son susceptibles de sufrir ese gravámen (1), y excluyendo , por consi

guiente , las sagradas y religiosas y el hombre libre , a excepcion de los

casos en que siendo cautivo se empeñase á otro para redimirse ó en que

el padre empeñase al hijo por cuyta de fambre ; tampoco impide que el

hombre libre sea dado en rehenes como garantía del cumplimiento de

un tratado de paz ó de una tregua (2). Prohibe la ley que sean dados en

peños los ganados y aperos de labor (3), y excluye de esa carga algunas

cosas, aunque el dueño de ellas haya obligado todos susbienes (4 ). Se

ñala tambien elmodo de constituirse los peños , así en cosa propia (5 )

como en cosa ajena (6) ó que ya esté gravadą (7), las personas que pue

den dar esas garantías (8), los pactos sobre los cuales pueden constituir

se (9), la diferencia que separa la hipoteca judicial de la voluntaria (10), el

derecho que el acreedor adquiere sobre la cosa empeñada ó hipoteca

da (11), y que no pierde aunque la finca cambie de estado (12), el que

tiene sobre los frutos (13), sobre las cosas empeñadas bajo condicion ó

á dia cierto (14 ), y para reclamarlas negándolas eldeudor (15 ). Igualmen

te determina los casos en que se menoscaben ó pierdan (16 ) y en que

cesa la hipoteca ó prenda por haberse extinguido la obligacion á que es

taban afectas (17) y las que tuviera pendientes eldeudor con el mismo

acreedor (18 ).

Las Partidas estatuyen las hipotecas legales, concediéndolas almarido

sobre los bienes del que prometió dote á aquel con quien casase la

mujer , a lamujer por razon de su dote sobre los bienes del marido, á

los menores sobre los de sus guardadores (19) , al Estado sobre los de

sus deudores (20) , á los hijos por el peculio adventicio sobre los de su

( 1) L . 2 ." , Tit. xii, Partida V .

(8) L . 3.2

(3 ) L . 4 .2

(4 ) L . 5.

(5 ) L . 6 .2

(6 ) LL . 9.2 y 11.*

(7) L . 10.

(8) LL. 7 . y 8.*

(9) L . 12.a

(10) L . 13.a

(11) L . 14.3

(12) L . 15 .a

(13) L . 10 .•

(14) L . 17.a

( 15 ) L . 18.a

(16 ) LL . 19 . y 20.a

(17 ) L . 21.

( 18 ) L . 22.

(19 ) L . 23 .9

(20) L . 25 .*
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padre (1) ó sobre los de su madre ,cuando pasa á segundas nupcias, por

las arras y donaciones que la hiciera elprimer marido (2). .

· Determinan igualmente la prelacion entre los acreedores , conce

diendo prioridad al que primero recibió la cosa en peños (3), á losim

pendiarios ó refaccionarios (4), y á otros ( ), entre los cuales se cuentan

los escriturarios, y especialmente el fisco ó lamujer (6 ). Prescindiremos

de otras disposiciones que , como la mayor parte de las anteriores, se

refieren al contrato de hipoteca , siendo entre ellas la referente á su

extincion (7) ; á la accion que de aquel nace, que dura diez años en

tre presentes y veinte entre ausentes (8 ); á lamanera de ejercitarla por el

acreedor (9); y finalmente, como se puede desatar la vendida del peño,

que obligasse almenor de veinte é cinco años; la que non es fecha se

gund la ley o engañosamente , y la obligacion de saneamiento en el que

vendió la cosa dada en prenda (10).

De esta enojosa enumeracion se desprende fácilmente que el código

de D . Alfonso el Sabio no hizo otra cosa que copiar la legislacion ro

mana en materia hipotecaria , olvidando , como esta olvidó , la hipoteca

ya constituida y losmedios de asegurar sus efectos legales, asíal acree

dor á quien primeramente se otorgó como á los que despues de él vi

niesen . Se acudió con preferencia al contrato , sin dictar una sola me

dida que condujese á acreditar de un modo auténtico la existencia de la

hipoteca , ni por medio del registro ni por otro alguno , dando con

esto motivo á continuos litigios , pues los deudores ó negaban la obli

gacion hipotecaria ó vendian sigilosamente la cosa sobre que fué cons

tituida, defraudando los intereses y derechos del acreedor.

Para evitar esas cuestiones, hijas predilectas de la hipoteca oculta ,

se dió el primer paso en los tiempos de D . Cárlos, y D . Juana , con la

pragmática que éstos, anticipándose en más de cien años á lo que el

célebre Colbert quiso plantear en Francia,dictaron en las Cortes de To

ledo en 1539 (11) , á peticion de las mismas: circunstancia que por sí.

misma rechaza la idea , por algunos sustentada , de que al Emperador

(1) L . 24.", Tit . xii, Partida V .

(2) L . 26 .a

( 3 ) L . 27.a

(4) L . 28.a

(5 ) LL . 29.' ,30 .",31. ,52.a y 34.

(6 ) L . 33.a

(7) LL. 38. y 40.a

( 8 ) L . 39 .a

(9 ) LL. 41.", 42 . , 43 .*, 44.', 45 . y.46 .a

(10 ) LL . 47. , 48.2, 49. y 50 .a

(11 ) L . 1.2 Tit. xv , Lib . x de la, Nov.

Recop .
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se debe la importacion del extranjero del sistema adoptado en aquella

pragmática . En ellas se mandó que en cada ciudad , villa ó lugar que

fuese cabeza de jurisdiccion , habia de haber una persona que llevase

un libro , donde se inscribieran los contratos de censo é hipoteca y demás

de igual naturaleza , en el término de seis dias desde su otorgamiento ,

bajo pena de nulidad ; debiendo permanecer reservado el registro en

poder de aquel funcionario , el cual podria dar fe de su contenido á

instancia del interesado. Esta pragmática fué confirmada por Felipe II

en las Cortes de Valladolid en 1558 .

Nada dice esa pragmática acerca del documento en que la hipoteca

ha de constituirse , puesto que habla únicamente de los contratos ; de

modo quemuy bien hubiera podido sostenerse entónces que un pacto

verbal bastaba á crear aquel derecho, siempre que pasára ante el oficial

encargado del registro y se anotára en el mismo. Vino á resolverse ,

este punto por auto del Consejo , de Julio de 1617, en que se previno

que en los títulos de censos que se despacharen se diga, que los

escribanos tomen razon y registren todos los censos que se otorgasen

desde la fecha del título . Tampoco determina la pragmática las condi

ciones que han de tener los registradores, si bien se comprende que

debian ser losdepositariosde la fe pública , no tanto por el carácter que

- el desempeño de su oficio imprimia en ellos , cuanto porque en las dis

posiciones , inmediatamente sucesivas, como sucede con el auto del

Consejo citado, se encomienda aquel encargo á los escribanos , pri

mero de los Ayuntamientos , despues del de la cabeza del partido.

Pero esa pragmática , que era un gran adelanto en estamateria , cayó

bien pronto en desuso . Ni el país estaba preparado para admitir refor

mas y abandonar sus añejas preocupaciones sin gran precision , ni la

propiedad circulaba libremente merced á la amortizacion civil y ecle

siástica , ni la contratacion era tan frecuente , que fuese de imprescin

dible necesidad la inscripcion en aquelregistro de las cargas que grava

ban sobre los bienes inmuebles. Por otra parte , algo contribuiria à la

inobservancia de la pragmática la misma nobleza, que , acostumbrada

á vincularlo todo , tenia tambien vinculado á su favor el derecho de

contraer todas las deudas posibles sobre las pocas fincas que tenian

libres.

Fué preciso que se hiciese algo más; y en efecto , Felipe V expidió, á

consulta del Consejo , una nueva pragmática en Madrid , á 11deDiciem

3
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bre de 1713 (1). Despues de poner en observancia las pragmáticas

de 1539 y 1558 , cuyas disposiciones confirma ymanda guardar a los tri

bunales , jueces y ministros bajo pena de privacion de oficio y del cuá

druplo de los daños, establece además : que para mayor seguridad de los

registros, hayan de estar en las casas capitulares a cargo de los Ayunta

mientos; que los instrumentos se registren por los escribanos de los

mismos , con intervencion de los juecesordinarios, así para el registro

como para la saca, y que en los casos de extravío de los protocolos y

copias primordiales , se tenga por original cualquier copia auténtica

que de aquel registro se sacase . Señala el plazo de seis dias para que se

registren los censos y escrituras que en adelante se otorgasen , que

amplia hasta un año respecto de los ya otorgados. Finalmente , dispone

que para que esto no cause desórden en los derechos de registro , se

tengan presentes los aranceles reales á la sazon vigentes.

Tampoco alcanzó debido cumplimiento esta pragmática , a pesar de

las severas penas que establecia . Los mismos tribunales admitian indis

tintamente , contra lo dispuesto en ella , los instrumentos registrados

como los que carecian de ese indispensable requisito , y esta fué la ra

zon de otra pragmática de Cárlos III , publicada en Madrid , á 5 de Fe

brero de 1768 (2). La instruccion que en ella se manda observar , pre

sentada por elConsejo , contiene importantes disposiciones . Impuso á

los escribanosde Ayuntamiento en la cabeza de partido la obligacion de

llevar uno ó varios libros , donde en el término de veinte y cuatro horas

tomarian razon con claridad , y separadamente por años y por pueblos,

de todos los instrumentosde imposiciones, ventas y redenciones de cen

sos ó tributos, ventas de bienes raíces, que estuvieren gravados con

alguna carga , mayorazgos y obras pías, y todos los que tengan especial

y expresa hipoteca ó gravámen , con su liberacion y redencion. La

toma de razon del instrumento que se presentare al registrador, que

ha de ser la copia original, ó en caso de extravío otra sacada con

la intervencion del juez competente , habia de contener la fecha de

aquel instrumento , nombres y vecindad de los otorgantes , la calidad

del contrato , obligacion ó fundacion , expresando si esimposicion, ven

ta , fianza , etc .; los bienes inmuebles gravados ó hipotecados con sus

(1) L . 2.a, Tit. xvi, Lib . x de la Nov. Rec.

(2) L . 3.", Id ., Id., Id . . .
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nombres, cabidas, situacion y linderos; entendiéndose por inmuebles

los censos , oficios y otros derechos perpetuos que pueden admitir gra

vámen . Ejecutado el registro , el escribano registrador pondrá en el ins

trumento la nota de toma de razon , con el fólio y la fecha ; y si la es

critura fuese de liberacion , de hipoteca ó redencion de censo , deberá

además anotar en el libro,almargen delregistro en que se inscribió , que

queda extinguida la carga. Ordena tambien que se lleve un índice donde

por letras del abecedario se anoten los nombres de los imponedores de

hipotecas, de los pagos , distritos ó parroquias en que están situados y

el folio del registro donde haya instrumento respectivo á la hipoteca ,

persona , parroquia ó territorio de que se trate , á fin de poder hallar fá

cilmente la carga que se busque. La última disposicion importante que

adopta es la de que todos los escribanos están obligados á advertir á

las partes en las escrituras , que de ellas se ha de tomar razon en el

registro de hipotecas.

Expidióse más tarde, en 10 de Marzo de 1778 , una real cédula exten - -

diendo la toma de razon á todas las hipotecas de donaciones piadosas, yo

marcando las formalidades que habian de observarse al efecto (1).

Quedó , pues, por la pragmática de Cárlos III consignado claramente

elprincipio de que la hipoteca debe ser expresa y especial para ser ad

mitida a la inscripcion . Tambien introdujo la gran novedad de organi

zar la oficina del registro , y de establecer las formalidades necesarias

para que , verificado con arreglo á ellas , produjese todos los efectos le

gales.

Asimismo se infiere de lo expuesto , que si bien hubo un tiempo en

que, desconociéndose la naturaleza de la hipoteca , 'no se sujetaron á

reglas fijas las formas de su constitucion , que dependian de la voluntad

delos otorgantes, cuando la ciencia de la legislacion alcanzó algun ade - '

lanto y se tocaron los perjuicios de aquella omnimoda libertad, se adoptó

en nuestro país , puede decirse , ántes que en ningun otro , que para

constituir las hipotecas fueran precisos dos indispensables requisitos:

primero , que constasen en escritura pública ; segundo , que la toma de

razon contuviese , principalmente , noticia detallada de los bienes gra

vados y se hiciese constar en la copia original ó de primera saca .

Pero esa pragmática dejó subsistente la hipoteca general , que viene

(1) L . 4.a , Tit. y Lib . citados.
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á desaparecer por la nueva ley ; tampoco desterró algunos abusos que

pudo fácilmente corregir ; y sin embargo , es digna de alabanza , porque

estableció al fin un sistema que regularizase la inscripcion ; de forma que

satisfacia en gran parte las necesidades para qué el registro habia sido

creado , aunque de una manera imperfecta , por D . Carlos y D . Juana

en su ya citada pragmática. La de Carlos III ha conseguido además el

beneficio de la observancia , prescindiendo de la frecuencia con que se

ha descuidado despues el requisito de la inscripcion en muchos contra

tos que la exigen , por indolencia , mala fe ó descuido de las partes , á

quienesno han sido bastantes á compeler nisus propios intereses, ni los

medios coercitivos, ni las prórogas é indultos infinitos que sobre este

punto han sido publicados (1).

Despues de la Novísima Recopilacion , que contiene las pragmáticas

de que hemoshecho mérito , sehan expedido cédulas, decretos , órde

nes y circulares que hacen referencia á la materia hipotecaria. Para evi

tar la confusion que produciria la prolija enumeracion de todas esas dis

posiciones , creemos oportuno tratar en el texto de sólo aquellas que in

troducen alguna reforma en la organizacion de la oficina del registro y

en el sistema adoptado por Cárlos III para llevarlo á cabo.

La primera resolucion que por el orden cronológico encontramos en

órden de 15 de Julio de 1833 , que dispuso la enajenacion vitalicia en

pública subasta de todas las contadurías dehipotecas del reino , que án

tes se proveian por los Ayuntamientos, con arreglo á la pragmática

de 1768 , en los escribanos de los,mismos. Acudió la Municipalidad de

Barcelona exponiendo los perjuicios que al público se irrogaban con se

mejantemotivo ; y esto dió lugar á otra realórden de 30 de Junio de 1834,

(1) Para comprender la morosidad inconcebible que en este particular se ba obser

vado siempre , bastará citar las disposiciones que se han dictado concediendo plazos y

prórogas para obligar á los interesados á que registren los instrumentos que necesitan

de ese requisito , y son : auto acordado del Consejo , y circular consiguiente de 26 de

Febrero de 1774 ; circular de 1.° de Julio del mismo año , ejecutando el decreto del

Consejo de 21 de Junio ; circular del Consejo de 22 de Enero de 1816 ; circular del

mismo de 12 de Junio de 1825 ; real órden de 31 de Octubre de 1835 , que se cita en el

texto ; reales órdenes de 22 de Enero y 24 de Octubre de 1836 ; reales órdenes de 24 de

Agosto y 28 de Diciembre de 1842 , 14 de Febrero de 1843 , y otras muchas que se

ria prolijo enumerar.
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en la cual se previno que conservasen vitaliciamente las contadurias los

escribanos que las desempeñáran, pudiendo nombrar sustitutos, siempre

que hagan el servicio de valimiento , y admitirse posturas de arrenda

miento anual en beneficio de los mismos interesados que no contasen

con la suma total del remate .

Para aclarar las dudas que en la práctica habian ocurrido acerca de la

verdadera inteligencia que debia darse al párrafo 2.° de la pragmática de

Cárlos III, se dictó en 31 de Octubre de 1835 una nueva real órden en

que se resuelve : 1.°, que los poseedores de escriturasde imposicion an

teriores a la promulgacion de aquella pragmática , deben presentarlas en

el oficio de hipotecas en el preciso , perentorio é improrogable término

de tres meses , pasado el cual sin verificarlo no tendrán aquellas efec -.

to alguno en juicio ; 2.', que en adelante no se' de curso á las instan

cias solicitando autorizacion para tomar razon de las escrituras men

cionadas, ya sean anteriores, ya posteriores á la pragmática. Excusado

es decir que esta determinacion tampoco obtuvo el resultado á que se

dirigia .

Otra realórden , digna de mencionarse ,se dictó en 12 deMarzode1836.

La Direccion general de rentas y arbitrios de amortizacion solicitó que

se exceptuasen de la real órden indicada de 31 de Octubre los títulos de

propiedad de los bienes y derechos aplicados ó que en adelante se apli

caren al pagode los acreedores del Estado; y atendiendo á que «no está

en las facultades del Gobierno dispensar el cumplimiento de las leyes

de esta naturaleza », y otras consideraciones relativas a los perjuicios y

fraudes que ocasiona la omision delregistro, la Reina Gobernadora des

estimó la instancia .

Cuando dejó de ser circunstancia indispensable en los secretarios de

Ayuntamiento la cualidad de escribano , se suscitó la duda acerca de si

deberian servir las contadurías de hipotecas ; y para aclararla , en 7 de

Octubre de 1836 se expidió una real orden en que se dispuso , que inte

rin se verificaba el arreglo definitivo de los oficios de hipotecas, se en

cargase de ellos el escribano numerario más antiguo del partido , si los

secretarios municipales que los ejercian á la sazon no tenian aquella

cualidad ; correspondiendo tambien á los escribanos más antiguos las

vacantes que dejasen los secretarios registradores revestidos de tal ca

rácter.Sin embargo de esto , segun la misma resolucion , los registros

debian hacerse dentro de la casa capitular , donde se habian de conser
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.

var los libros foliados y rubricados por elmismo escribano y por eljuez

del partido .

Aunque no haga relacion directa con el asunto que nos ocupa, la real

órden de 21 de Octubre del mismo año de 1836 merece citarse, porque

contiene una disposicion importante dirigida á corregir algunos de los

abusos que son producto de la clandestinidad en los contratos que afec

tan á la propiedad. En ella se impuso á los escribanos la obligacion de

remitir à la Audiencia de su territorio , en los primeros ocho dias de cada

año,un testimonio literal del indice de los instrumentos que hubiesen

otorgado en el año anterior, con fe negativa de no quedar otros en su

poder, para que, archivado en el deltribunal, puedan suministrarse á los

interesados las noticias que necesiten del paradero de sus protocolos.

Por otra real orden de 3 de Diciembre de 1838 se modificó notable

mente la organizacion de los oficios de hipotecas. Se mandaba en ella

que los escribanos registradores, por arrendamiento , continuasen sir

viendo sus cargos siempre que abonasen, á más de la cantidad del con

trato , la mitad del aumento que resultase entre los derechos que perci

bian ántes de la publicacion de los aranceles judiciales decretados en

aquel año y los que cobraban con arreglo á losmismos; en la inteligen

cia que de no verificarlo se consideraban caducados los arrendamientos

como perjudiciales al Estado. En este caso , los escribanos numerarios

más antiguos se encargarian del oficio . Se rebajaron á la tercera parte

de los productos del registro los derechosde inscripcion , que eran de la

mitad , por real orden de 22 deMayo de 1835 ; y á fin de que se restilu

yese á la Hacienda lo que habian cobrado demás los registradores, se

mandó que éstos presentasen á los intendentes de provincia una certifi

cacion visada por el juez, en que apareciesen los instrumentos inscritos

y derechos devengados. Finalmente , dispuso la real órden citada que los

registros se establecieran en los pueblos cabezas. de partido judicial,

prévia audiencia del vecindario respectivo y del comercio é industria ,

En 7 de Octubre de 1844, se dictó una nueva real orden para dar

cumplimiento a la de 17 delmismomes de 1836 , con sujecion á las si

guientes reglas : 1.", que se encargue deloficio de hipotecas en los pue

blos cabezas de partido elsecretario delAyuntamiento, siesescribano , y

si no el numerario más antiguo de la poblacion , lo cual se haria en las

vacantes sucesivas ; 2 . , que todos los pueblos concurriesen á registrar

en el oficio de hipotecas de la capital del partido , donde habia de exis - '
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tir precisamente; 3 .9, que los oficios enajenados continuasen donde es

taban , pero no pudiéndose crear otros en ningun pueblo de su anterior

demarcacion y sin perjuicio de trasladar aquellos a la cabeza del partido ,

si fuese realizable ; 4 .", que las Juntasde Gobierno de las Audiencias, por

medio del fiscal, cuidasen de la ejecucion de estasdisposiciones; 5 ." ,que

verificado así remitiesen los regentes al Ministerio de Gracia y Justicia

un estado expresivo de las capitales de partido , de los puntos donde

quedaba oficio de hipotecas, de las personas que los servian , y en virtud

de qué nombramiento . Es de notar que en real orden de 25 de Mayo

de 1854 se declaró la incompatibilidad de los cargos de secretarios de

Ayuntamiento y escribanos del Juzgado .

Pero de todas las disposiciones posteriores a la pragmática de Cár

los III ,la más trascendental es el real decreto de 25 de Mayo de 1845 ,

en el que , puede decirse, se desarrolla un sistema hipotecario completo

en su conjunto , aunque defectuoso en sus detalles. Estableció la nece

sidad del registro para todos los instrumentos de traslacion de bienes

raíces en propiedad y usufructo , por herencia , permuta , fideicomiso,

donacion propter nuptias, adjudicacion en pago , arriendos , cesiones,

mandamientos judiciales y otros conceptos, además de los ya consig

nados en la pragmática de 1768 . Por el Art. 19 se impone tambien

la necesidad de la toma de razon , aunque sin pago de derechos , de

« las copias autorizadas de todo instrumento público , por el cual se hi

potequen bienes inmuebles » ; de donde se deduce , que para adquirir el

derecho real de hipoteca ha de constar en un instrumento público. En

el 21 se dispuso que se presentasen al registro los « contratos particula

res en que no intervenga escribano , firmados por los interesados res

pectivos » . A fin de que tuvieran debido efecto las disposiciones conteni

das en el real decreto , se declaró en elmismo nulos y de ningun valor

los títulos que estando obligados al registro careciesen de nota expresi

va de su toma de razon ; se impusieron multas á losmorosos en llenar

este requisito , y se apercibió á los funcionarios del órden judicial que

contribuyeran o consintieran directa o indirectamente la infraccion del

real decreto y demás disposiciones vigentes.

Posteriormente se han publicado otras várias que hacen interminable

y confusa la legislacion sobre esta materia ; por lo cual prescindimos de

ellas, tanto más cuanto que no afectan esencialmente á la institucion

hipotecaria , pues el objeto de unas fué regularizalla , mientras que las
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más fueron dictadas para determinar la exaccion y la entidad delim

puesto y derechos que han sido sus consecuencias (1) .

V .

Hemos trazado las vicisitudes que la institucion hipotecaria ha experi

mentado en España , como garantía de la propiedad y elemento de cré

dito ; y despues de una larga peregrinacion por el campo de la historia

legislativa y de un exámen detenido de nuestros códigos y colecciones

legales, hemos llegado al término, es decir , á la ley que nos propone

(1) Instruccion de la Direccion de Rentas de 28 de Agosto , y real órden de 31 de

Octubre y 5 de Diciembre de 1845 .

Reales órdenes de 31 de Marzo, 4, 11 y 17 de Mayo, 2 de Junio , 4 de Julio , 13 de

Agosto y circulares de 21 de Marzo y 22 de Abril de 1846 .

Reales órdenes de 11 de Febrero, 27 de Julio, 2 de Setiembre , 29 de Octubre

y realdecreto de 11 de Junio de 1847 .

Reales órdenes de 22 de Febrero, de 11 y 27 de Abril, 12 de Agosto , 16 , 22 y 30 de

Noviembre y 13 de Diciembre y circular de 30 de Noviembre de 1848 .

Reales órdenes de 31 de Octubre y 26 de Noviembre y circular de 10 de Julio de 1849

Reales órdenes de 15 de Febrero, 16 y 31 de Marzo , 23 de Abril, 18 de Julio , 8 de

Agosto y circular de 9 de Marzo de 1850.

Reales órdenes de 6 de Enero, 12 de Marzo, 30 de Abril , 20 de Mayo y circulares

de 8 y 20 de Abril, 9 de Octubre y 30 del mismomes, y real decreto de 27 de Setiem

bre de 1851.

Real órden de 3 de Abrily real decreto de 26 de Noviembre de 1852.

Reales órdenes de 23 de Febrero, 9 y 31 de Marzo, 22 de Abril, 20 de Mayo, 23 de

Julio , 29 de Setiembre, 25 de Noviembre, 6 y 20 de Diciembre, y circulares de 10 de

Enero, 20 de Mayo, 30 de Agosto y 22 de Setiembre y real decreto de 19 de Agosto

de 1853.

Reales órdenesde 27 de Agosto , 8 de Noviembre y circulares de 22 y 23 de Noviem

bre y 23 de Diciembre de 1854 .

Reales órdenes de 8 y 19 de Enero , 28 de Agosto , 18 de Octubre, 16 de Noviembre,

29 de Diciembre y circular de 26 de Noviembre de 1855 ,Art. 24 de la ley de 1.° de Mayo

de 1855 .

Reales órdenes de 27 de Enero, 6 de Mayo, 26 de Junio y 16 de Agosto de 1856.

Real órden de 24 de Febrero de 1858 .

Reales órdenes de 9 deFebrero, 16 de Marzo y circular de 28 de Enero de 1859.

Reales órdenes de 26 de Enero , 3 y 18 de Mayo, 15 , 26 y 30 de Julio, 1.° de Agosto, 26

de Octubre y circular de 20 de Marzo de 1860.

"
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mos comentar . Veamos tambien su desarrollo histórico , dejando su crí

tica y el estudio del sistema que adopta para cuando nos ocupemos de

los demás conocidos y para cuando tratemos de hacer su comentario .

La ley hipotecaria es una obra llevada a cabo con particular esmero,

y con una constancia digna delmayor elogio. Creada la Comision de có

digos en 19 de Agosto de 1843, y á pesar de las alteraciones que ha su

frido en su organizacion interior , los dignos jurisconsultos que sucesi

vamente han formado parte de ella , se han dedicado con laudable

perseverancia á la reforma de nuestras leyes. Terminaron el Código

Penal y la ley de enjuiciamiento civil que se hallan hoy vigentes, la del

arreglo del notariado y el proyecto de Código Civil , del cual formaba -

parte muy principal la materia de hipotecas. Pero antes de dar por con

cluido ese proyecto , se conceptuó oportuno oir sobre este punto á los

tribunales del reino por circular de 10 de Marzo de 1848 ; y todos ellos

evacuaron sus informes, resultando de ellos que mientras el Tribunal

Supremo y las Audiencias de Sevilla , Oviedo y Canarias defendian el

sistema misto , las demás se declararon abiertamente en favor de la

publicidad y de la especialidad. Siguió la Comisjon sus trabajos en vista

de aquellos apreciabilísimos informes, y presentó , al fin , su proyecto

en 5 deMayo de 1851; pero por real orden de 12 de Junio siguiente, se

mandó á todos los tribunales y corporaciones jurídicas que expusiesen

lo que creyesen conveniente , acompañando los datos prácticos y noti

cias en que fundáran sus observaciones.

En tal estado, por realdecreto de 8 deAgosto de 1855 , se dispuso

que la Comision nombrada para discutir y proponer el proyecto de Có

digo Civil, se consagrára especialmente a la redaccion de una ley hipo

tecaria . Se presentaron en Mayo de 1857 las bases en que podria fun

darse esa ley, y el Gobierno , de acuerdo con el dictámen de esa

Comision , acudió á las Córtes pidiendo autorizacion para plantear la re

forina propuesta . Por efecto de lasvicisitudes políticas y de los continuos

cambios ministeriales , no pudo entonces realizarse tan anhelada re

forma. Cesó el Sr. Seijas Lozano en el Ministerio de Gracia y Justicia :.

sustiyóle el Sr. Fernandez de la Hoz y éste retiró el proyecto para pre

sentarlo de nuevo al Congreso . La Comision nombradapor éste aceptó

con ligeras alteraciones las bases propuestas, que se reducian á lo si

guiente : se hará obligatoria la inscripcion en el registro de toda adqui

sicion , trasmision , modificacion ó extincion dederechos reales y bienes
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inmuebles; - la hipoteca será necesariamente especial; - se adoptarán las

disposiciones convenientes para asegurar los derechos protegidos por la

hipoteca legal; — se prescribirá un procedimiento para la liberacion o ex

presa constitucion de lashipotecastácitas y de las responsabilidades ocul

tas, consultando los derechos adquiridos; ---losregistros públicos serán

dependientes del Ministerio de Gracia y Justicia, adoptándose lasprecau

ciones oportunas para asegurar la exaccion de los impuestos sobre los

actos sujetos á inscripcion ; - se dictarán disposiciones para facilitar a los

poseedores de derechosno restringidos hasta entonces la inscripcion de

los mismos , y para asegurar la publicidad , exactitud y custodia de los

registros, así comola responsabilidad de los encargados de ellos.

Aprobadas estas bases por la Cámara popular en 25 de Febrero de

1858, pasó á la vitalicia el dictámen que las contenia, y allí no llegó á dis

cutirse porefecto tambien de nuevas suspensiones de los trabajos legisla

tivos y denuevos cambiosdeGabinete . Al fin ,merced alcelo de la Comi

sion de códigos, compuesta de los Sres. D .Manuel Cortina, presidente ,

D . Pedro Gomez de la Serna , D . Pascual Bayarri, D . Juan ManuelGonza

lez Acevedo , D . José Ibarra , D .Manuel García Gallardo , D . Francisco

Cárdenas y D . Alejandro Díaz Zafra , secretario ; elministro deGracia y

Justicia , D . Santiago Fernandez Negrete, ha tenido la fortuna de ver

aprobado por los Cuerpos Colegisladores el proyecto de ley hipoteca

ria que aquella habia redactado , y que va precedida de una exposicion

de los motivos y fundamentos delmismoproyecto . Daremos una ligera

idea de los debates que en ambas Cámaras tuvieron lugar , á fin de que

nada falte en esta introduccion que pueda interesar a nuestros lectores.

Presentado el proyecto en el Senado , nombró este para la Comision

quehabia de informar acerca delmismo á los señores D . Antonio Gonza

lez, elegido presidente por sus compañeros: D . Cirilo Alvarez , D . Fran

cisco Tames Hevia , D . Pascual Fernandez Baeza , D . Juan de Sevilla ,

D . Juan Martin Carramolino y D . Pedro Gomez de la Serna , secretario .

Evacuó esta Comision respetable su dictámen y se puso á discusion

en 22 de Noviembre de 1860 .

El Sr. Huelves inició los debates , pero sin hablar en contra , puesto

que su breve discurso se redujo á solicitar del Gobierno que renuncie

á la multa del cuádruplo que se impone a los que no han inscrito las

cual contestaron , el señorministro de Gracia y Justicia que lo pondria en
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conocimiento del de Hacienda , y la Comision , que no era la cuestion

de su competencia .

El Sr. Luzuriaga habló en seguida en contra , aunque en realidad tam

poco combatió la ley , porque se limitó á defender la posibilidad y conve

niencia de formar un Código Civil,donde debiera haberse incluido aque

lla : Código Civil que estaba prescrito por la Constitucion del Estado , y

que no podia demorarsemás tiempo, por lo mismo que á sumás pronta

publicacion contribuian el Código Penal , la ley de enjuiciamiento , que

establece los recursos de casacion , y aun la misma que se discutia . El

Sr.Luzuriaga entró en su exámen y censuró algunas de sus disposicio

nes, particularmente las contenidas en eltítulo de liberacion de lashi

potecas legales , que calificó de casuístico ; estableció las innovaciones

que traian a su juicio algunos inconvenientes en la hipoteca de la mu

jer casada , y se opuso á que se determinase la necesidad de hacer cons

tar el pago del derecho para verificar la inscripcion y á la pena que al

registrador omiso en este punto se trataba de imponer, porque esto

equivalia , segun él , á convertir el registro de la propiedad en « una es

pecie de oficinade contribuciones » . Finalmente , hizo notar que al ha

blar de regentes no se decia si eran de las Audiencias, aunque se coli

giera así ; y terminó oponiéndose á que se les considerase dependientes

de los directoresde contribuciones en ciertos casos.

. El Sr . Fernandez Negrete , ministro de Gracia y Justicia , hizo una li

gera reseña de las vicisitudes por que habia atravesado el Código Civil,

ydespuesde sentar la necesidad urgentísima de dictar la ley hipoteca

ria que no admitia espera, citó las distintas leyes relativas a este asunto,

que en varios países se han proinulgado independientemente del cuerpo

de Derecho civil y dejó á la Comision el encargo de contestar a los de

másargumentos del Sr. Luzuriaga.

En efecto , el Sr. Gomez deLaserna salió a la defensa de la nueva ley,

Expuso largas consideraciones históricas y filosóficas para justificar la

dificultad de publicar elCódigo Civil, y la imposibilidad de esperar á

su formacion sin modificar el sistema hipotecario vigente, que reclamaba

preferente atencion ; defendió con gran copia de conocimientos las ba

ses cardinales de la nueva ley , elmétodo que se habia adoptado y las

disposiciones que habia censurado el Sr. Luzuriaga. Como á nuestro

modo de ver , el discurso del Sr. Gomezde Laserna es el más notable

decuantos se han pronunciado en esta célebre discusion , no tanto por
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la abundancia de erudicion que en él se ha reunido , cuanto por ser

aquel distinguido jurisconsulto el principal autor de la nueva ley hipo

tecaria , y el que podia hablar de ella con más conocimiento de causa ,

aconsejamos a nuestroslectores que lo estudien .

En contra del proyecto uso de la palabra el Sr. Rodriguez Camaleño,

el cual se ocupó especialmente, en condenar el sistema de elaboracion

de la ley, que denominó á candela muerta , porque no se habia oido á

todas las personas competentes , en defender la necesidad de cumplir

el precepto constitucional que dice : « que unosmismos códigos regirán

en toda la Monarquía » , en sostener que la reforma legislativa debiera

haberse comenzado por la organizacion de los tribunales y en censurar

la ley hipotecaria por demasiado extensa.

El Sr. Negrete contestó al Sr. Camaleño recordándole , que la Comi

sion de códigos, donde se ha formado la ley , abriga en su seno á lo más

eminente del foro español, y rechazando el sistema seguido sobre este

punto en Francia de discutirla en el Consejo de Estado . Igualmente de

fendió a la Comision porque habia tomado algo de las legislaciones

extranjeras, citando variados ejemplos que acreditan no somos solos

ni en este único asunto los imitadores ; y por último, se ocupó de los

sistemas hipotecarios con la generalidad que creyó oportuna á los ar

gumentos generales que elSr. Camaleño habia presentado respecto de

este extremo.

· El Sr. Carramolino , de la Comision , sostuvo el dictámen de esta , y

combatió la idea del Sr . Camaleño , de que la ley en discusion habia

sido formada á candelasmuertas, llegando hasta decir , que por elmé

todo aconsejado por ese senador, que era el seguido durante el régimen

absoluto , las leyes se redactaban por los fieles de fechos, únicos capa

ces de evacuar las consultas que se pedian á sus concejos. Añadió, que

habiendo el Sr. Camaleño formado parte de la Comision que ordenó la

ley de enjuiciamiento , allí debia haberse opuesto al sistema de cande

lasmuertas , como ahora lo calificaba. Sinceró á la Comision por la ex

tension que habia dado á la nueva ley hipotecaria , efecto de la necesi

dad de incluir en ella todaslas doctrinas necesarias para su buen resul

tado. Hizo , finalmente , algunas otras reflexiones en respuesta á varios

cargos ménos importantes que el Sr. Camaleño habia presentado con

tra el proyecto .

Pidió despues el Sr. Arrazola la palabra, tambien en contra ; defendió
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extensamente á la Comision de códigos y elmétodo que habian adop

tado sucesivamente sus individuos en la formacion de las leyes ya pu

blicadas : sostuvo la necesidad de la reforma hipotecaria , exponiendo

elevadas consideraciones acerca del registro de la hipoteca y del im

puesto ; hizo despues muy vastas reflexiones sobre casos prácticos que

pueden ocurrir, que seria prolijo y embarazoso enumerar ; por consi

guiente , lejos de combatir el Sr. Arrazola el proyecto presentado , casi

vino á ser uno de sus defensores.

Habló despues el Sr. D . Cirilo Alvarez , quien sostuvo la necesidad de

preparar el terreno por medio de leyes especiales para llegar al Código

general, apoyándose en muy notables argumentos . Se ocupó luego en

el análisis del discurso del Sr . Arrazola, contestando no ménos deteni

damente a las observacionesmás principales.

Cerraron el debate sobre la totalidad , el Sr. Sierra oponiéndose al

planteamiento de la ley por medio de autorizacion, y el Sr. Fernandez

Baeza sosteniendo que era el único aceptable en esta clasede leyes .

Se pasó a la discusion por artículosdel proyecto de ley solicitando la

autorizacion , y el Sr. Camaleño, al discutirse el artículo 1.', preguntó si

estarán sujetas al registro las pequeñas propiedades que en ciertas pro

vincias existen , siendo contestado por el Sr. Gomez de Laserna, que,

no haciéndose obligatoria la inscripcion , los dueños son árbitros de

practicarla si les conviene.

Habló tambien en contra elSr. Sierra ,oponiéndose á la redaccion del

articulo en la parte que dice « se publicará como ley » , fundándose en

que la facultad de publicar leyes no reside en el poder legislativo sino

en la Corona, que podria negar su sancion a la presente ; á lo cual

contestó el Sr. Baeza que esa frase supone que ya ha recibido la san

cion delmonarca, sin la cual no seria tal ley ni valdrian esa y las demás

disposiciones.

Terminó de este modo en el Senado la discucion del proyecto de ley

autorizando al Gobierno para el planteamiento de la reforma hipoteca

ria, siendo aprobado en la sesion celebrada por aquel alto Cuerpo Cole

gislador en 29 de Noviembre de 1860, en votacion definitiva, por 104

bolas blancas contra 11 negras .

Pasemos ahora á la Cámara popular .

Empezó la discusion en el Congreso de los Diputados por el voto par

ticular del Sr. García Gomez , que proponia una adicion por la cual fuese
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declarado « el fuero comun el único competente para entender en todos

los negocios é incidentes que puedan promoverse con motivo de la pre

sente ley» . Este señor diputado apoyaba su voto en la necesidad de ir

reduciendo los fueros especiales y extendiendo la jurisdiccion ordinaria,

comomedio eficaz de acercarnos a la unidad legal. Combatido por el

señor ministro de Gracia y Justicia , que consideró á los fueros como

una necesidad y como constitutivos del orden social; por el Sr. Ortiz de

Zárate , que se declaró partidario de la unidad racional de fueros, pero

creyendo que la adicion propuesta produciria más competencias y cues

tiones que el proyecto tal como está ; y por el Sr. Aurioles, que a pesar

de ser enemigo de la diversidad de fueros,no conceptuó oportuno el mo

'mento para tocar la gran cuestion de su abolicion ; desechó el Congreso

el voto particular y se pasó a la discusion del dictámen de la mayoría de

la Comision , compuesta de los Sres. D . Manuel Alonso Martinez , pre

sidente , D . RafaelMonares, D . Francisco Permanyer, D . Fidel García

Lomas , D . Estéban Leon y Medina, D . Pedro Nolasco Aurioles y D . Fe

lix García Gomez, secretario .

Habló en contra el Sr. Lafuente Alcázar, el cual, reconociendo la

conveniencia de reformar hasta cierto punto nuestra législacion civil,

sostuvo que para ejecutarlo debia haberse seguido elmétodo filosófico

ó de codificacion en lugar del que se adoptaba de 'leyes especiales.

Combatió además la ley por las innovaciones perjudiciales que, en su

opinion , se introducen en nuestro sistema dotal, en lasreservas , en la

tutela y en la patria potestad ; y porque tambien , á su juicio , eran de

masiado radicales los principios de publicidad y especialidad aceptados

en el proyecto , los cuales creia atentatorios á la libre propiedad , que es

el derecho que cada uno tiene para hacer de sus cosas lo que más le

convenga . Hizo una ligera reseña histórica de la institucion hipotecaria

y expuso los argumentos que le inclinaban al lado del sistema misto

bien entendido , que considerabamás aceptable para España.

Usó de la palabra el Sr.García Lomas, individuo de la Comision , y des

pues de recorrer brevemente la historia de la legislacion hipotecaria ,

consagró la primera parte de su discurso á probar que el sistema de la

ley èra altamente beneficioso al crédito territorial, y particularmente en

una nacion agrícola como es la nuestra , porque conducia á la forma

cion de Bancos.y Sociedades dedicadas á favorecer la agricultura .Refutó

la idea del orador que le habia precedido de que el proyecto aceptase
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principios perturbadores de la familia , ántes al contrario evitabamu

chas desavenencias definiendo claramente los derechos de los indivi

duos, y terminó combatiendo el sistemamisto.

En contra del dictámen habló tambien el Sr. García Torres , el cual

comenzó tributando merecidos elogios á la Comision de códigos por su

importante obra; y considerando el proyecto bajo su aspecto adminis

trativo , se fijó especialmente en el impuesto de hipotecas, que en su

concepto no estaba suficientemente garantido para evitar perjuicios al

Tesoro. El Sr. Aurioles , de la Comision , se encargó de contestarle , y

para demostrar al preopinante que el impuesto se hallaba asegurado ,

citó el Art. 245, que prohibe hacer la inscripcion sin haberse acredi

tado el pago del impuesto .

Eltercer discurso en contra fué pronunciado por el Sr. Ortiz de Zá

rate. Tambien empezó declarando la urgencia de esta y de otras refor

mas jurídico-legales , sobre las cuales citó algunos datos históricos.

Censuró elmétodo que se venia siguiendo para llevarlas á cabo ; pues,

en su concepto, ha debido procederse por el siguiente órden : ley civil,

penal , orgánica de tribunales, de procedimientos civiles y criminales ,

y como complemento , la hipotecaria . Consideró que la publicidad y es

pecialidad , bases de la ley , tendian á la amortizacion de la propiedad ,

puesto que abusándose de la hipoteca para todo se extendian las cargas

de aquella y se dificultaba su circulacion ; rechazó tambien la divisibi

lidad del crédito cuando responden de él diversas fincas, porque en su

opinion seria perjudicial en un país como el nuestro, donde se halla la

propiedad tan fraccionada , especialmente en las provincias del norte y

en Galicia ; combatió la tasa de la hipoteca cuando se establece que ha

de ser de triple valor de lo que se recibe , la modificacion de las hipote

cas tácitas legales y la preferencia que por el proyecto se concedia al

tercer poseedor, barrenando elaxiomade derecho de que eldueño puede

perseguir la cosa donde quiera que se encuentre , toda vez que da más

valor al hecho del registro que al derecho de propiedad. Censuró la

clasificacion que esta ley hacede los bienes muebles e inmuebles , dis

tinta de la que establece el Código Civil : contradiccion peligrosa en la

práctica . Hizo algunas detenidas observaciones sobre varios articulos, y

particularmente respecto de aquellos concernientes á la validez irrevo

cable que producirá el registro , á los registradores y sus incompatibi

lidades , a la manera de hacer la inscripcion y á los títulos sujetos á ella .
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Pidió tambien aclaraciones á algunos artículos que le ofrecian dudas ú

oscuridad, y concluyó presentando algunos defectos demétodo que en

contraba en el proyecto .

Se levantó en defensa de este el Sr. Permanyer, de la Comision ; el

cual pronunció un discurso notabilísimo , en que consideró los fueros

provinciales como una condicion esencialísima del derecho vigente en

España y condenó la centralizacion legislativa que algunos defendian ;

manifestó que la ley no hace más que regularizar la hipoteca , no pu

diendo , por consiguiente , resultar desu planteamiento los males hijos

del exagerado número de cargas reales que hacen retirar de la circulacion

una gran masa de propiedad gravada ; dijo que no se destruia el principio

de la indivisibilidad de la hipoteca , sino el de la solidaridad de las obli

gaciones, lo cualreportaba un beneficio al crédito territorial; rechazó la

idea de la tasa , que el Sr. Ortiz de Zárate hallaba implícitamente conte

- nida en la ley; y , finalmente, dijo que la fuerza esencial está en el título

que acredita elderecho,no siendo elhecho delregistro otra cosa que un

medio de robustecerlo . Continuó el Sr. Permanyer en su tarea de refutar

las observaciones delSr. Ortiz , y ocupándose de la relativa á las accio

nes vinculares fundadas en un título no registrado que se presentaren en

juicio, recordó la doctrina unánimemente recibida despues de las leyes

de desamortizacion , segun la cual deben ser admitidas judicialmente ,

aunque carezcan del requisito de la inscripcion . Despues fué analizando

los demás particulares que comprendia el discurso del Sr. Ortiz de Zá

rate , deteniéndose en los que merecian más escrupulosa contestacion .

Declarado que el proyecto de autorizacion estaba suficientemente

discutido en la totalidad, se pasó a la discusion por artículos, y pidió la

palabra en contra el Sr. Alvarez Bugallal.

Empezó este señor diputado manifestando que en la reforma que por

la nueva ley se lleva a cabo, habia un pensamiento económico, con el

cual debia conciliarse la dificultad del derecho civil á admitir tan impor

tantes innovaciones; siendo su parecer que la Comision de códigos habia .

resuelto la cuestion en el sentido económico , pero no en el terreno del

derecho privado. Despuesde declararse por el sistema de leyes espe

ciales, combatió el proyecto porque habia ido más allá de las exigencias

racionales del crédito ;porque admite un nuevo derecho real en el ar

rendamiento de inmuebles durante cierto tiempo, y porque deja ,alpa

recer, abandonada a la mujer casada , al menor y al incapacitado .
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- Tomaron el encargo de contestarle los Sres. Aurioles y ministro de

Gracia y Justicia; reduciéndose las observaciones del primero á presen

tar las equivocaciones en que, á su entender, habia incurrido el Sr. Bu

gallal. El segundo hizo la historia de la institucion hipotecaria y pasó á

defender los principios culminantes de la ley, contestando incidental

mente á algunas de las observaciones hechas por el Sr. Bugallal .

Usó despues la palabra el Sr. Fagés, y despues de manifestar sus te

mores sobre la estabilidad de la nueva ley , despues de reconocer que

es uno de nuestros grandes monumentos legislativos y de conceptuar

que su verdadero fin es el económico , expuso los fundamentos en que

se apoyaba su oposicion , dirigida especialmente contra los medios em

pleados para fomentar el crédito , porque, á su juicio , entorpecerian las

operaciones á que este da lugar, y contra algunas otras disposiciones.

Por imposibilidad del Sr. Bayarri, de la Comision, se encargódecon

testar alanterior diputado el Sr. Aurioles, rebatiendo sus opiniones, en

caminadas á facilitar la inscripcion disminuyendo sus requisitos , y á

compeler al registro de las hipotecas legales con más fuerte impulso,

para evitar perjuicios a la mujer y á los menores .

Tambien habló en contra el Sr. Marichalar, aunque resuelto , á votar

en pro; trató de la hipoteca legal entre los romanos, defendió el sistema

de codificacion, pero preparándola con leyes como la hipotecaria , é im -

pugnó váriasde las disposiciones de la misma, entre ellas la relativa al

impuesto , por cuya supresion abogó, y la referente á testamentos , que

en su concepto debieran anolarse en libros especiales.

Obtuvo en seguida la palabra el Sr. Olózaga, el cual empezó decla

rando que era un progreso inmenso el de la ley hipotecaria ; habló de

su oportunidad y se mostró partidario de la codificacion para dar la

unidad legislativa al país, segun-prescribe la Constitucion ; hizo despues

várias preguntas, á que contestó el señorministro de Gracia y Justicia.

El Sr. Permanyer se levantó á responder a los dos oradores preceden

tes , defendiendo las disposiciones de la ley relativas á los testamentos

y al impuesto , que combatió el Sr. Marichalar, y exponiendo sus opi

niones contra el sistema de códigos generales que habia sostenido el

Sr. Olózaga. ,

Aprobados los dos artículos de que constaba el proyecto presentado

por la Comision , se pasó á discutir la adicion propuesta por el diputado

Sr. Paz, en la cual se trataba de asegurar los derechos de los actuales
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contadores dehipotecas en virtud de contrato con la Hacienda, pidien

do que continuáran en su cargo «durante su vida o hasta que se les haya

indemnizado completamente ); y respecto de los demás registradores

existentes, solicitando que sean admitidos á las oposiciones que hayan

de convocarse para la provision de las vacantes. El Sr . Paz expuso en su

apoyo la necesidad de indemnizar previamente a los contadores que

desempeñan su ofício por virtud de contratos solemnes con el Estado,

porque siendo la propiedad una cosa sagrada no puede á nadie despo

jársele de ella sin la debida reparacion . Añadió que si bien los demás

contadoresno tienen en su apoyo este principio de justicia , aconsejan la

equidad y la conveniencia que no se les prive totalmente de ese recurso

con que cuentan para atender a su subsistencia , tanto más cuanto que

la ley concede á esos cargos un carácter inamovible , y por lo mismo es

procedente que se encomienden a personas que reunan condiciones de

delicadeza , práctica y capacidad . 'n

Elseñor ministro delramo pidió que se desechase la adicion, fundán

dose en que los actuales contadores de hipotecas vienen desempeñando

este cargo interinamente desde que en 1836 se dispuso así; pero que no

podia oponerse á que fueran indemnizados, comoera justo ,los quehubie

ren comprado aquel oficio por haber sido enajenado de la Corona. Con

cluyó el señorministro haciendo dos importantes declaraciones : 1.", que

todo derecho lastimado será indemnizado previamente, sipréviamente se

comprueba ese derecho; 2 .º, que todos los registradores que tengan las

circunstancias que exige la ley, siempre que no haya nota contra ellos,

quedarán en sus puestos. Tambien se levantó á impugnar la adicion el

Sr.Permanyer,manifestándose de acuerdo con el Sr. Paz respecto de los

registradores que lo sean por título de propiedad y repitiendo clargumen

to del Sr.Negrete , es decir , que los demás no habian obtenido el oficio

porjuro de heredad, sino provisionalmente . ElSr .Pazretiró su enmienda.

Así terminó la discusion delproyecto en el Congreso de los Diputados,

que se sirvió darle su aprobacion definitiva en la sesion del 16 de Enero

de 1861. Excusado es decir que , atendida la importancia de las vastas

materias debatidas, mediaron muchas y muy notables rectificaciones,

que sentimos no poder analizar por falta de espacio.

El proyecto de ley hipotecaria obtuvo la régia sancion en 8 deFebre

ro de 1861, y fué publicado como ley delreino en la Gaceta del 10 del

mismo mes y año.
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VI.

Queda terminada la historia legal de la hipoteca . Segun hemos teni

do ocasion de notar, su organizacion es vária , aunque su fin social sea el

mismo. En todas partes ha sido considerada como un elemento impres

cindible para asegurar la propiedad , fundamento esencial de las socie

dades civilizadas; pero cada país ha establecido esa institucion necesa

ria sobre bases distintas , porque ha tenido que acomodarla á las demás

instituciones que habian de vivir á su lado. De aquí han resultado di

versos sistemas hipotecarios , cuyo exámen procurarémos hacer con la

posible exactitud , no obstante de que al describirlos expusimos por

precision algunos de sus inconvenientes. Tres son realmente esos siste

mas : el romano, el germánico y elmisto .

Ofenderíamos la ilustracion y el criterio de nuestros lectores si nos

detuviéramos oficiosamente en probar que la historia de la hipoteca es

tá íntimamente relacionada con la historia de la propiedad . Esta esuna

verdad reconocida ó comprendida por todos los que han saludado algu

na vez la ciencia del Derecho , y por consiguiente nos dispensamos de

presentar su demostracion . Basta indicarla para que nos sirva de punto

de partida en el estudio de los diferentes sistemas hipotecarios adopta

dos por los pueblos que han logrado un puesto de honor y de preferen

cia sobre los demás en materia legislativa. Veamos , pues, cómo se nos

presenta la hipoteca en esos pueblos.

En Roma, cuando se relegó al olvido elmedio de anunciar ese gravá

men , que tomó de Grecia , suponiendo que lo tomára , se dió creacion

y desarrollo á las hipotecas ocultas , á las hipotecas generales, a las hi

potecas tácitas.Hemos descrito en otro lugar las vicisitudes quedesde su

orígen experimentaron en la formade su constitucion .De ningunama

nera se pensó en dar importancia á la hipoteca una vez constituida ,

para realizar prácticamente la eficacia de los derechos que le eran in

herentes. Ora en los tiemposde la república , en que la propiedad era,por

decirlo asi, un privilegio de las clases elevadas, puesto que el ager pu

blicus pertenecia á los patricios; ora en la época del imperio , donde se

consideró al César como la representacion del Estado, y llamó á sí el

dominio eminente,reservando á los ciudadanos la posesion y elusufruc
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to ; como preponderaba en aquella nacion el elemento socialista , la pro

piedad conservó el carácter de colectiva , y acumulada ó reunida en po

cas manos, las transacciones á que daba lugar estaban reducidas á la

venta , al arrendamiento y al usufructo . Como por otra parte las rela

ciones sociales eran limitadas, y la propiedad , en su consecuencia , ad

quiria además la condicion de inamovible, se concibeperfectamente que

fueran desatendidos otros contratos que los mencionados. El crédito no

era tampoco una necesidad de aquellos tiempos, porque no eran entón

ces comprensibles otras instituciones que las positivas, las tangibles,

las que tenian una formamaterial; y de tal manera era esto así, que,

como hemos dicho ántes, las trasmisiones y alteraciones de lo que cada

cual poseia debian verificarse por medio de una tradicion real ó por

medio de fórmulas visibles que la significáran .

Estas son las causas fundamentales del sistema romano , ó sea de las

hipotecas clandestinas, generales y tácitas. Elprincipalresultado de ese

sistema es desnaturalizar la institucion sobre que versa, porque siendo

su objeto el crédito real, sólo se atiende al crédito personal, y desapare

ce la confianza perfecta, que es elalmade las contrataciones. No cabe la

menorduda que si elacreedor no obtiene una garantia tan completá que

le asegure infaliblemente del cobro de su crédito contra todi clase de

eventualidades, se retraerá de pactar con aquel que no puede demos

trarle , aunque esté de buena fe, que será enteramente cumplida la obli

gacion que contraiga. Sin publicidad la hipoteca no puede ser otra cosa

que un manantial de fraudes y de supercherías, como dicemuy bien un

distinguido escritor (1). Si todos los acreedores han prestado sin cono

cer el número y la entidad de las cargas que gravitan sobre la finca que

les sirve de garantía , todos corren riesgo de ser engañados, y los más

lo son efectivamente , puesto que los menos ó uno solo tienen sobre

ellos el privilegio de la antigüedad de sus hipotecas; y son engañados in

justamente, porque la ley no les da medio de saber la preferencia que

tiene su derecho y los adormece á la sombra de la pasajera tranquili

dad que les da su hipoteca , hasta tanto que viene a desengañarlos otro

acreedor privilegiado.

Si en Roma la hipoteca era un contrato que existia por su sola fuerza :

si sus efectos, como derecho real, partian de la fecha de ese contrato :

(1) Mr. Persil. (Régimehypothécaire.)
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si no se tenia en cuenta el interes de tercero, excusada era la publicidad;

pero cuando fueron aumentándose las relaciones sociales, y los contra

yentes se hallaron con terceras personas que estorbaban, y áun poster

gaban sus derechos, fué haciéndose necesaria la adopcion de un medio

por el cual se conociese exactamente si podrian presentarse ó no esos

terceros á reclamar la preferencia .

Héaquípor que desde los siglos ix y x ha triunfado el principio de pu

blicidad y dominado en casi todas las reformas legislativas que se han

llevado a cabo en distintos tiempos y países.

El sistemamisto , llamado tambien francespor haber prevalecido en

ese país (denominacion impropia , porque con el mismomotivo po

dria llamarse español, toda vez que ha estado vigente hasta ahora entre

nosotros, como en otras naciones), admite la publicidad comouna desus

bases cardinales ; pero limitando esa condicion a las hipotecas volunta

rias, deja ocultas las que tienen existencia por ministerio de la ley. No

queda,por consiguiente , el acreedor suficientemente seguro de que su

derecho no ha de ser postergado á un desconocido que reclama el suyo,

apoyándose en una hipoteca legal ignorada de todo elmundo, y hasta

delmismodeudor.Lamisma ley niega con este sistema su proteccion al

acreedor, que la necesita para obtener el cumplimiento de una obliga

cion sagrada , que quizás constituya su fortuna ; no tiene posibilidad

legal de saber las vicisitudes y trasmisionesde la finca que en garantia

se le ofrece , la historia de los cargos públicos y hasta privados que han

servido los propietarios presentes y pasados de ella , las interioridades de

familia y otras noticias, cuyo pleno conocimiento es indispensable para

que el acreedor hipotecario de ese sistema pueda reputarse completa

mente asegurado contra todo riesgo.

La publicidad y la especialidad de las hipotecas son las bases del sis

tema aleman ó germánico , acerca de cuyo origen y desenvolvimiento

en otros países hemos hablado anteriormente . Por la nueva ley hipote

caria se establece en elnuestro , y esta sola circunstancia la abona,toda

vez que discutido y examinado por la respetable Comision de códigos

primero , y por las no menos competentes de los Cuerpos Legislativos

despues, tiene en su apoyo la autorizada defensa de los eminentes juris .

consultos que la han propuesto y aceptado, ademásde la aprobacion de

las Córtes, que la dan un valor moralinmenso, y dela régia sancion, que

la reviste de carácter legal.
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Pero por si las razonesde autoridad no fuesen suficientes para de

mostrar las ventajas de ese sistema , veamos si es posible con su plantea-

miento llenar el fin á que la hipoteca se ha creado .

Es indudable que el que presta con hipoteca tiene en cuenta la cosa

que se obliga, y no la persona que recibe el dinero prestado ofreciéndose

á pagarlo ; así es, que antesde consumar el contrato examina el acree

dor si la cosa que se le va á hipotecar puede servir para reintegrarle de

su capital, en el caso de que su dueño se halle imposibilitado de cum

plir su compromiso. Demodo, que la única garantía para el acreedor

es la cosa : donde quiera que esta vaya tiene su crédito seguro. Le im

porta principalmente que no se encuentre afecta á otro gravámen pre

ferente por antigüedad ó por la ley ; por medio de la publicidad y de la

especialidad adquiere el pleno convencimiento de la libertad ó grava

men que la finca tiene, de la preferencia que á su crédito se dará en

concurrencia con otros y de que será reintegrado de sus sacrificios . En

el registro público'encuentra estas importantes noticias, porque está

franco para todo el que tiene interes en adquirirlas. .

La publicidad ,pues, es la compañera inseparable de la buena fe , hace

renacer la confianza , sin la cual los capitales huyen de la circulacion , y

consolida el crédito territorial,que es en la sociedad presente elemento

muy principal de la riqueza pública ,

Pero a pesar de estas ventajas, el sistema germano cuenta numerosos

y respetables enemigos, que emplean contra él esfuerzos y argumentos

muy poderosos.

Quienes dicen que la publicidad levanta indiscretamente el velo que

oculta á las miradas extrañas el santuario delhogardoméstico y desata los

lazosde amor y de respeto entre sus individuos , introduciendo de este

modo en la familia una gran perturbacion ; porque teniendo lamujer ó el

menor el derechode exigir el registro de una hipoteca en los bienes del

marido ó del padre que pasa á segundas nupcias, para adquirir una ga

rantía de que su doté ó su peculio serán perfectamente conservados, su

cede, ó que ejercitan ese derecho, y en este caso se da el espectáculo de

la desconfianza que á una mujer ó á un menor inspira su esposo ó su pa

dre, ó queno lo reclaman , y entonces están completamente entregados

á merced suya, de sus errores y de los reveses de la suerte . Sin duda

alguna los quetal piensan olvidan los funestos resultados que en la prác

tica producia el antiguo sistema de la clandestinidad de las hipotecas
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legales , aun dentro de esa familia , que suponen herida de muerte ; si el

padre derrochaba la fortuna de sus hijos en brazos de una segunda

mujer, si elmarido destruye en sus vicios ó en imprudentes negocios el

caudal que su esposa aportó al matrimonio para el sostenimiento de las

cargas legitimas que engendra , era preciso acudir á la Autoridad judi

cial, era preciso arrancarle la administracion que no sabia ó no queria

llevar con la debida diligencia , ó cuandomenos era indispensable inter

ponerse entre un tercer acreedor para hacerle esta ó parecida reflexion :

«Antes que tú soy yo ; simimarido ha malversado su fortuna , no es

mia la culpa, pues aunque yo le he ayudado á gastar dulcemente lo que

tú le diste , la ley me favorece y me dispensa de todo compromiso ;

venga primero midote y conténtate tú , acreedor desgraciado, con lo

que reste ; si no cobras quedará en mallugar el nombre de miesposo ,

pero pada me importa , con tal de salyar mis intereses, que están am

paradospor la ley» . A evitar esto , que es infinitamente peor ; á prevenir

esos males, que todos hemos presenciado; á impedir lospréstamos con

pacto de retro que á muchos þa enriquecido á costa de la ruinade fami

lias enteras; á delatar el crédito fingido de tantos como viven defrau

dando al hombre honrado y generoso ; á dejar al marido y al tutor en

disposicion de acrecentar su fortuna, empleando los bienesno hipote

cados, sin perjuicio de la mujer ó del pupilo ; á todo esto conduce el

sistema de publicidad , que, por otra parte , entendido como la nueva

ley lo entiende (1) , y puesto en práctica por medio del registro, no va á

pregonar ni á poner en conocimiento de todo elmundo los secretos fa

miliares, sino á informar á aquellas personas de lo que les interesa

cuando se acercan á averiguar el estado de la propiedad ; seria muy

ridículo hacerse investigador de vidas ajenas sin reportar otro prove

cho que el de satisfaceruna necia curiosidad .

Otros creen que la publicidad es enemiga del crédito y de la circula

cion ; porque fundan estos dos beneficios en el estado de prosperidad

en que se halle la agricultura , la industria y el comercio .Desde elmo

mento en que se imponen trabas y condiciones a la trasmision de la ri

queza territorial : desde el momento en que se organiza el crédito real,

han de sufrir disminucion necesariamente el personal y la circulacion

de aquella riqueza . Estos impugnadores tienen tambien poca memoria ;

(1) Véase la exposicion de motivos.
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no recuerdan que la base del crédito es la confianza , y que toda vez

que pormedio de la publicidad se desarrolla esa confianza , puesto que

no se funda meramente en las cualidades morales del individuo, sino

en la certeza del cobro , las operaciones de crédito han de ser más fre

cuentes, los capitales retraidos salen a la circulacion , y la fortunapú

blica aumenta por este medio su caudal con sumas que antes perma

necian cuidadosamente guardadas en el fondo de una gaveta , y ahora

podrán venir en ayuda de la agricultura , que es en nuestro país el prin

cipal elemento de riqueza.

Tambien se dice , que lejos de acabar con la usura , el sistema de pu

blicidad la fomenta prodigiosamente , puesto que haciendo notoria la

situacion del que implora nuevos anticipos , el prestamista puedeabu

sar de ella exigiendo réditos crecidísimos. Debemos nosotros muy po

cas palabras á este argumento : el interes guarda proporcion con la

oferta y el pedido ; con la publicidad han de venir lógicamente más

capitales á la oferta , porque sabe positivamente el que los emplea có

mo lo hace y hasta qué punto los recobra ; por consiguiente , decre

ciendo el riesgo de perderlos y habiendo más pferta , no vemos me

dio de que la usura crezca. . '

El principio de la especialidad ha tenido tambien sus detractores.

Aseguran algunos de estos que es atentatorio contra la propiedad , pues

to que priva al dueño de una finca gravada del libre derecho de dispo

ner de ella en ulteriores contratos, y hasta elmismoacreedor ve limi

tada su accion sobre una heredad determinada. Debe tenerse muy pre

sente para resolver esta dificultad , la indole peculiar de la hipoteca:

siendo, como es , una garantia , en tanto subsiste en cuanto se pacta.

Si el deudor para adquirir un beneficio del acreedor otorga á favor de

éste la hipoteca de una finca determinada , podrá perder de su dere

cho ; pero es por su propia voluntad , es porque le conviene celebrar un

contrato que no existiria si no cediese parte de su libre dominio ; es, en

fin , porque sin esta cesion no hallaria el capital que necesita , bien para

cubrir sus atenciones , bien para acometer una empresa , de la cual es

pera grandes utilidades. Por consiguiente , si la especialidad en las hi

potecas produce el mal decercenar el libre derecho de propiedad , es

un mal que lasmás veces depende de la voluntad del poseedor, y en

Jas restantes sin la especialidad tambien existe el mal, porque es ne

cesario para el interesado. Sin embargo , compárese con las ventajas
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que al individuo, á la familia y al Estado reporta , y se deducirá fácil

mente que ese argumento se funda en una clarísima exageracion .

Seha presentado tambien con otra forma: se ha dicho que proscritas

las hipotecas generales , la libertad individual quedaba coartada , puesto

que nadie puede comprometer los bienes presentes y futuros. Así se

confunde la hipoteca , que es una garantía, con la obligacion , que es un

contrato , que se perfecciona más por medio de aquella . La ley no im

pide que se estipule sobre esperanzas de futuros bienes y sobre dere

chos existentes: lo quehace es regularizar la garantia , de manera que

lo sea realmente. La impugnacion , pues , por este concepto carece de

sólido fundamento .

Contra la especialidad en la hipoteca se ha dicho tambien , que por

ella sólo el terrateniente puede garantir el cumplimiento de suspactos y

obligaciones, y por consiguiente nadie más que él puede desempeñar

la tutela y otros cargos que requieren la dacion de fianzas, aparte de

que sus garantías consisten en una finca dada ; mientras que por la hi

poteca general responde con todos susbienes. Esto equivale a suponer

que el crédito personal desaparece por la especialidad , lo cual es un

error completo , puesto que lo deja intacto ; su objeto es establecer so

bre una base firmísima el crédito real, no impidiendo que los contra

yentes que prefieran abandonarlo todo a la amistad , á la confianza y á

la buena fe , puedan otorgar sus transacciones sin más eficaces segurida

des. Excusado es añadir que la generalidad en la hipoteca no ofrece ah

solutamente ninguna; porque el deudor esdueño de enajenar sus bie

nes habidos y por haber ; de modo, que al vencimiento de su obligacion

viene a resultar insolvente .

Las demás consideraciones que han alegado los impugnadores de la

ley hipotecaria,se han dirigido á probarla inconveniencia de la publici

dad y la especialidad combinadas y á poner demanifiesto los males que

su planteamiento ha de producir en nuestra patria . Parécenos excusado

demostrar que la especialidad es el complemento de la publicidad ; fá -

cilmente se concibe así con sólo observar que la hipoteca no puede te

nerse por pública sin la precisa inscripcion especial de la finca gravada y

de la obligacion que garantiza .

Hase dicho que siendo ley la publicidad y la especialidad en lashipo

tecas, serán muy frecuentes los casos en que se eluda su cumplimiento

y muy fáciles los abusos. Pero no debe juzgarse de las creaciones y de
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las cosas humanas de este modo, porque entónces ;cuán amargas refle

xiones se presentarán al que haya querido estudiar la historia de los

hechos pasados, y áun de los tiempos presentes! Búsquese siempre la

verdad , la exactitud de los principios, y no exclusivamente la fatalidad

de sus consecuencias, porque con este criterio deduciríamos , sin duda

alguna, de lossucesos que leemos ó presenciamos, argumentos podero

sísimos contra todas las instituciones existentes. Contemple el hombre

lo que le rodea, estudie imparcialmente las conquistas que ha alcanza

do la civilizacion para hacer su felicidad , y verá alguna vez con amar

gura la iniquidad al lado de la ley , el adulterio al lado delmatrimonio ,

la fuerza al lado del derecho , la anarquía y la ambicion al lado delGo

bierno; y no por eso se ha ocurrido á nadie suprimir la ley , el matrimo

nio , el derecho y elGobierno, porque si producen abusos engendran in

finitamente más beneficios . Lo único que podrápedirse con razon será

medios para corregir esos abusos que la experiencia va enseñando; y

delmismomodo, si algunos apareciesen con la nueva ley hipotecaria ,

que tan escrupulosa y previsora es , procederá entonces su reforma y

nadamás. Pero desde luego puede asegurarse que son mayores los abu

una legislacion que no parte de un principio fijo y fundamental.

Tambien se ha supuesto que las hipotecas públicas y especiales ven

drán á anular los efectos de las leyes de desamortizacion , conservando sin

circular una gran parte de la propiedad , que permanecerá estancada por

los gravámenes á que estará afecta . Nosotros creemos, por el contrario ,

que será más fácil la circulacion de la propiedad :el que en lo sucesivo

trate de comprar una finca, conoce perfectamente la entidad y carácter

de las obligaciones que sobre ella pesan , y no tiene inconveniente en -

satisfacer a su dueño el justo precio , deducido el importe deaquellas,

porque sabe hasta donde llegan los compromisosque contrae. Hoy suce

de que realmente no se paga el verdadero valor de la tierra, y esmáspe

nosa su enajenacion por el riesgo á que se expone el adquirente de per

der su capitalimpuesto sobre un fundo que despues resulta hipotecado.

La seguridad , pues , que da a los compradores el sistema de la ley , facili

ta indudablemente la circulacion de la propiedad , además de fomentar

el crédito territorial, hoy casi desconocido en nuestro país.

En la exposicion de motivos, que publicamos integra porque además

de ser un perfecto tratado, escrito por manomaestra , es la interpretacion
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genuina y auténtica de la ley, y en el curso de esta obra, hallarán nues

tros lectores refutados los demás argumentos que se han levantado con

tra el sistema de la nueva ley hipotecaria .Nosotros vamos á examinarla

con la imparcialidad que requiere esencialmente la verdadera crítica ; y

aunque en ella encontremos algunoslunares , baste notar que es obra de

los hombres para comprender queno es posible exigir de ella la perfec

cion de la naturaleza . Sin embargo , el estudio que de la ley hagamos

desde el punto de vista crítico, no será muy profundo , porque el objeto

principal denuestros comentarios esmas bien el explicarla para facilitar

su inteligencia y aplicacion .

De todosmodos, debemos consignar que la ley hipotecaria ha de re

portar inmensos beneficios á la patria ; y, por consiguiente , que si contie

ne algun error ó algun defecto , se hallan muy sobradamente compensa

dos con las ventajas incalculables que hade producir su planteamiento,

y que nos mostrará el tiempo, ese fieltestigo , al par que severo juez ,de

todos los actos humanos.





EXPOSICION

DE LOS

MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY'HIPOTECARIA .

La Comision de codificacion tiene la honra de elevar á manos de

V. E . el adjunto proyecto de ley de hipotecas. Al cumplir con este

deber, cree que está en el caso de manifestar los fundamentos cardi

nales del proyecto y de las disposiciones más importantes que con

tiene.

Nonecesita la Comision examinar los vicios de nuestro actualsiste

ma hipotecario . El digno antecesor de V . E ., que aconsejó á S . M . el

realdecreto de 8 de Agosto de 1855 , expuso su insuficiencia y la ne

cesidad apremiante de la reforma. Con sobrado inotivo decia que

nuestras leyes hipotecarias están condenadas por la ciencia y por la

razon , porque ni garantizan suficientemente la propiedad , ni ejercen

saludable influencia en la prosperidad pública , ni asientan sobre sóli

das bases el crédito territorial, ni dan actividad a la circulacion de la

riqueza , ni moderan el interes del dinero , ni facilitan su adquisicion á

los dueños de la propiedad inmueble , ni aseguran debidamente a los

que sobre esta garantía prestan sus capitales. En esta situacion , añadia

elGobierno que la reforma era urgente é indispensable para la crea

cion de Bancos de crédito territorial, para dar certidumbre al dominio

y á los demás derechos en la cosa , para poner limites à la mala fe , y

para libertar al propietario del yugo de usureros despiadados. Nada

añade la Comisión por su parte ; bástale decir que , en sentir delGo

bierno, está definitivamente juzgada nuestra actual legislacion hipoteca

ria, y que exige reformas radicales para que pueda satisfacer las condi

ciones que echa de menos en ella la sociedad activa de nuestros dias.

Pero ¿ cuáles deben ser las bases capitales de la nueva ley ? ElGo

bierno no las prescribió á la Comision , si bien en real orden de 10 de

Agosto del mismo año manifestó el deseo de que la nueva ley partiera

del principio de publicidad, que no se reconocieran para lo sucesivo

hipotecas generales, que se establecieran formalidades exteriores para
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la traslacion de la propiedad y de los demás derechos en la cosa, que

se meditase con detencion la conveniencia ó inconveniencia de suprimir

las hipotecas legales, y que en el primer caso se escogitaran losmedios

de conciliar la supresion con los intereses queantes protegia el privile

gio , y especialmente los de las mujeres casadas, menores é incapacita

dos. Mas reconociendo el Gobierno la grave trascendencia de estas

cuestiones, confió a la Comision la difícil tarea de examinarlas, en la

seguridad de que estudiaria los trabajos anteriores , los compararia con

las leyes de las demás naciones y prepararia un proyecto digno de ser

ley , y que fuera base y punto de partida para plantear reformas viva

mente ansiadas por el país , algunas iniciadas ó reclamadas enérgica

mente por sus representantes.

La plena confianza que elGobierno ha depositado en la Comision , y

la libertad en que la dejó para seguir sus propias inspiraciones , la han

comprometido más y más á procurar el acierto : estudios concienzudos

y detenidos, discusiones frecuentes y prolongadas, y multiplicadas re

visiones, han sido por mucho tiempo la tarea continua de la Comision ,

que sino ha llegado á llenar su encargo tan cumplidamente comodeseá

ra , puede asegurar al ménos que ha puesto en contribucion cuanto al

canzaba para conseguirlo . Pero a pesar de haber encontrado , no sólo

aceptables , sino preferibles, los principios indicados por el Gobierno.

no por eso tiene la presuncion de haber acertado . En materias tan di

fíciles, tan complicadas, en que vienen a jugar todas las instituciones

sociales, nadie , por grandes que sean sus esfuerzos, puede confiar en

su trabajo : bastante gloria esla de emprenderlo y llevar una piedra á la

grande obra de la regeneracion delDerecho .

Y esta desconfianza, que naturalmente tiene la Comision en todos sus

trabajos , debe ser mayor al tratar del sistema hipotecario . No sucede

respecto á él lo que en la mayor parte de las instituciones del derecho

civil , en que la ciencia y la experiencia de una larga serie de siglos han

llegado a formar reglas admitidas universalmente , y que vienen á for

mar elderecho comun de los pueblos civilizados.

La legislacion hipotecaria , como sistema, es hoy objeto de grandes

controversias: la última palabra de la ciencia respecto de las bases so

brc que debe descansar , no ha sido pronunciada todavía . Las naciones

de Europa están divididas en elmodo.de resolver las grandes cuestio

nes á que da lugar tan interesante parte de la legislacion civil ; dispú

tanse el terreno dos sistemas puestos frente á frente : el que introdujo el ,

Código Civil frances , imitado por otrosmuchos pueblos, y el que , na

cido en Prusia ; ha llegado á obtener en sus reglas capitales tantos par

tidarios y dominado en tantos países.

Si en esta materia tuvieran que seguirse las tradiciones españolas, la
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cuestion acerca de las bases fundamentales de la ley estaria resuelta .

Nuestra actuallegislacion hipotecaria adopta un sistema misto : lejos de

seguir el que puede llamarse germánico, cuyas bases son la publicidad

absoluta y la especialidad rigurosa de las hipotecas , admite una combi

nacion de este sistema con elde las hipotecas ocultas y generales , no

ya circunscrito, como lo han hecho otras naciones , en favor de lasmu

jeres casadas , de los menores, de los incapacitados y de la firmeza de

los actos judiciales , sino con una extension que , áun dentro de su base,

no está siempre justificada .

Mas la Comision , que por regla general propende en todos sus actos

á lo histórico , á lo tradicional, y que no cree que deben las leyes cam

biar las bases del derecho antiguo , sino cuando la conveniencia de ha

cerlo así se halla plenamente justificada y que reconoce de buen grado

que el legislador debe progresar conservando cuando no esnotoria y ur

gente la necesidad de echar á tierra la obra de las generaciones que

pasaron para levantar otra más adecuada a las exigencias de la época, se

ve hoy obligada á presentarse como innovadora , á pedir quenuestro

sistema hipotecario se asiente sobre nuevas bases, y que para ello se

modifiquen todas las leyes que se refieren a las hipotecas. Profundo de .

be ser el convencimiento de la Comision cuando, á pesar de su religioso

respeto al derecho nacional, propone que esencial y radicalniente sea

La primera cuestion que ha tenido la Comision que resolver , es si el

proyecto de ley deberá limitarse á la reforma del sistemahipotecario

que viene en observancia , ó ser extensivo á asentar la propiedad terri

torial y todas sus desmembraciones y modificaciones en bases mássegu

ras que las en que hoy descansa. Basta á la Comision leer la exposicion

demotivos que precede al real decreto de 8 de Agosto , para compren

der que la intencion delGobierno se extendia tambien a este punto . Ni

podia ser de otra manera : la condicion más esencial de todo sisteina hi

potecario , cualesquiera que sean las bases en que descanse , es la fije

za , es la seguridad de la propiedad ; si esta no se registra , si las mutacio

nesque ocurren en el dominio de los bienes inmuebles no se transcri

ben ó no se inscriben , desaparecen todas las garantias que puede tener

elacreedor hipotecario . La obra del legislador queno estableciera este

principio , no seria subsistente , porque caeria abrumada con elpeso de

su descrédito .

Así se ha comprendido entre nosotros en todos tiempos el sistema hi

potecario , desde que D . Cárlos y D .a Juana , accediendo a las peticio

nes del reino en las Cortes de Toledo , y adelantándose á lo quemás de

ciento treinta años despues ideó para Francia la inteligencia privilegia

da de Colbert, allegaron en 1539 por primera vez materiales para la
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obra que ahora se trata de levantar sobre bases más sólidas. Entonces,

con sábia prevision , plantearon el doble problema quese ha agitado en

todas las naciones que modernamente han querido reformar la legisla

cion hipotecaria , el de adquirir sin temor de perder lo adquirido , y el

de prestar sobre la propiedad raíz con la seguridad de que no seria in

eficaz la hipoteca . Nos es fecha relacion , decian los Reyes , que se excu - '

sarian muchos pleitos , sabiendo los que compran los censos y tributos que

tienen las heredadesque compran , lo cual encubren y callan los vendedo

res. Que la inscripcion , pues , ó transcripcion de la propiedad inmue

ble debe comprenderse en el proyecto , está fuera de duda ; no seria

reformar nuestra legislacion hipotecaria en sentido progresivo , sino

empeorarla , ó por mejor decir , anularla por completo , si se préscin

diese de que la primera base de la ley fuera el registro de la propiedad .

Resuelto este primer punto , la Comision tenia que decidir ante todo

cuál era el sistema hipotecario que debia adoptarse . Esto naturalmente

la empeñó en el exámen delmérito relativo de los sistemas que hoy di

viden a los pueblos y á los hombresde la ciencia. El antiguo sistema de

las hipotecas ocultasdesde luego debió ser desechado por la Comision .

Con él es incompatible el crédito territorial, porque equipara la condi

cion de la propiedad gravada con créditos superiores á su valor, á la

propiedad libre de todo gravámen , y en último resultado desnaturaliza

la hipoteca , haciendo que en lugar de buscarse como garantía elcrédi

to real del deudor , se prefiera mas bien su crédito personal. Todas las

naciones modernas y la nuestra lo han anatematizado ; por esto puede

decirse que su causa está irremisiblemente juzgada por la historia , por

las leyes y por la ciencia . Partiendo este sistema del principio de las

hipotecas privilegiadas y de las hipotecas generales, es injusto , áun res

pecto á las comunes y especiales . La preferencia que se da al acreedor

hipotecario más antiguo sobre el más moderno, es,una consecuencia

lógica y natural del sistema de publicidad ; en él el segundo acreedor

conoce el derecho adquirido antes por otro ; sabe que éste ha de ser an

tepuesto ; contrata con pleno conocimiento de la extension de sus de

rechos y de los demás que pueden concurrir à participar en su dia del

valor de la propiedad hipotecada. Pero cuando las hipotecas son ocultas,

esta preferencia es injustificable : todos han prestado á ciegas ; las hipo

tecas anteriores les son desconocidas ; cada uno sereputa bastante ase

gurado, y frecuentemente todos, menos uno, son engañados, y á ve

ces los son todos , porque á ellos se antepone otro que tiene hipoteca

legal privilegiada. Aun sin tan poderosas consideraciones, la Comision

hubiera rechazado este sistema como fuente de estelionatos y causa de

usuras inmoderadas, pues que el peligro que incesantemente corren

los acreedores, suelen compensarlo con intereses exorbitantes.
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No presenta tantos inconvenientes el sistema que , admitiendo la pu

blicidad de las hipotecas como una desus bases, al lado de ella conser

va hipotecas ocultas , que sin necesidad de contrato especial, y sólo en

virtud delbeneficio de la ley , protegen los intereses de personas desva

lidas , o aseguran créditos á que el derecho presta especial amparo y

garantía . Pero este sistema que , como queda dicho , es el adoptado por

nuestras leyes, tampoco es aceptable, á juicio dela Comision . Amalgama

de dos sistemas que se excluyen , pretende en vano conciliar la pruden - ,

cią y circunspeccion de los acreedores con los azares que no pueden

prever . Con élnunca está seguro el acreedor : en los momentos mismos

en que contrata , despues de asegurarse por el registro de la propiedad

de que sus garantías son buenas , despues de adquirir por el registro de

hipotecas la conviccion de que ningun otro tiene inscrito un crédito que

pueda anteponerse al suyo, se encuentra burlado , porque una hipoteca

legal, desconocida tal vez hasta para el deudor mismo, viene á frustrar

sus cuidadosas investigaciones , á convertir un contrato calculado con

todaprevision y prudencia en un juegode azar , y á privarle de su de

recho . El sistemamisto, pues, si bien preferible al de hipotecas ocul

tas , no da la seguridad absoluta que necesitan los acreedores para que

el crédito territorial sea fecundo ; sistema de transaccion , no satisface a

las necesidades para que se ha creado . No es esto discurrir sobre teo

rías ; la experiencia lo ha puesto bien de realce en la larga serie de años

que ha dominado en España : lejos de consultar de un modo conve-

niente al crédito territorial, ha dado lugar á que, pormedio de artifi

cios jurídicos, buscaran los acreedores la seguridad que la ley no les

ofrecia . Si en Españano se ha publicado , como ha sucedido en el ve

cino imperio , un libro sobre el peligro de prestar con hipoteca , puede

asegurarse que haymuchos contratos que siendo en rigor, por la vo

luntad de los contrayentes , préstamos con hipoteca , se han otorgado

como ventas con pacto de retro , originándose pérdidas considerables

para el supuesto vendedor, y dándose lugar al escándalo de que, bajo el

nombre deun contrato lícito , tenga fuerza el reprobado pacto de comiso

en un préstamo con garantía . Y es que dentro de la ley no haymedios

para que el acreedor se libre del riesgo de que se convierta en ineficaz

la hipoteca , porque elmás detenido y profundo estudio de la legisla

cion en materia tan difícil , y el exámen más circunspecto de la historia

de las fincas, el conocimiento de las personas que lashan obtenido, de

los cargos públicos que han desempeñado ,de las empresas en quehan

tenido intervencion, de las responsabilidades que en el orden de la fami

lia puedan haber contraido , no alcanzan a poner alacreedor á cubierto

de los peligros de créditos olvidados de todos ó desconocidos , y cuya

existencia no puede sospechar nila prevision más esquisita . Por esto la

-

i

5
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mayor parte de las naciones que , á imitacion de Francia , adoptaron

este sistema misto , lo han abandonado , y quizá no esté lejana la época

en que quede tan desautorizado como el de la hipoteca oculta que te -

nian los romanos.

No hay , pues, más que un sistemaaceptable : el que tiene por base

la publicidad y la especialidad de las hipotecas.

Mas coino es necesario fijar bien las palabras que pueden ser de dis

tinto modo interpretadas , debe decir la Comision cómo entiende la

publicidad. Consiste esta en que desaparezcan las hipotecas ocultas; en

que no pueda perjudicar al contrayente de buena fe ninguna carga que

gravite sobre la propiedad , si no se halla escrita en el registro ; en que

quien tenga derechos que haya descuidado inscribir, noperjudique por

una falta que á él solo es imputable , al que , sin haberla cometido , ni

podido conocer , adquiera la finca gravada ó la reciba comohipoteca en

garantía de lo que se le debe ; en que el registro de la propiedad , en

que el registro de las hipotecas , se franqueen á todo el que quiera'ad

quirir un inmueble , prestar sobre él, comprobar derechos que puedan

corresponderle , y , para decirlo de una vez, al que tenga un interes le

gítimo en conocer el estado de la propiedad y sus gravámenes. No son

de temer en este sistema pesquisas impertinentes que puedan alentar

lasmalas pasiones y convertir en daño depersonas determinadas los se

cretos de su crédito.

Para conocer la importancia y necesidad del sistema adoptado por la

Comision , debe tenerse en cuenta que el fin de la legislacion hipoteca

ria es asentar el crédito territorial en la base de la seguridad de la hipo

teca y del pago de lo ofrecido . El que presta con hipoteca , mas bien

que à la persona , puede decirse que presta a la cosa : el valor de la

finca hipotecada es la causa por que entra en la obligacion ; eldeudor es

sólo el representante de la propiedad ; al prestamista nada le interesan el

crédito , el estado de fortuna , las cualidades morales de la persona á

quien da su dinero , porque para nada las tiene en cuenta ; lo que le im

porta es que la finca baste á reintegrarle en su dia de lo que dió . Su

crédito no es un crédito personal, es un crédito real : no depende de la

persona deldeudor ,no está sujeto á sus vicisitudes ; lo que importa al

acreedor es que la hipotecà no desaparezca ; adherido, por el contrario,

su crédito a la finca , no se altera por la pérdida del crédito personal de

su dueño . El crédito territorial así queda suficientemente garantido ;

cada uno sabe hasta donde alcanza la preferencia que puede tener so

bre los demás acreedores ; está en el mismo caso que si se hubiese

señalado una parte del precio de la finca para el dia en que se hiciera el

pago , y esto sin temor á privilegios de hipotecas desconocidas por él,

puesto que nunca puede perjudicarle lo que no constáre en el registro .
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Con la adopcion de este sistema, los capitales tendrán un empleo solido

y fácil, el propietario gozará de un crédito proporcional á su verdadera

riqueza , se activará la circulacion , bajará el interes del dinero , y nace .

rán nuevas fuentes de riqueza y prosperidad.

Mas este sistema que parece tan sencillo , y cuya adopcion se pre

senta á primera vista tan fácil como poco complicada , ha sido objeto de

fuertisimas impugnaciones . La Comision , que lasmanifestará con fran

queza , cree poder desvanecerlas.

Las hipotecas legales : hé aquí la primera, la capital dificultad que se

opone á su sistema : En nombre de la familia , dicen sus contradictores ,

os pedimos proteccion para la mujer y para ios hijos ; en nombre de la or

fandad y de la desgracia , os pedimos piedad para el huérfano y para el

incapacitado ; en nombre de la justicia , os conjuramos á que á una cues

tion deforma, á una solemnidad externa ,no sacrifiqueis derechos que han

sido respetados en todos los siglos; y en nombre de la santidad de las leyes,

no deis á una omision más fuerza que al precepto soberano dellegislador,

cuando extiende su mano protectora á la mujer, al huérfano y al desva

lido. Necesario es que sea arraigada la conviccion de la Comision para

sobreponerse á estas objeciones.

Desde luego se advierte que los que invocan la subsistencia de las

hipotecas legales, se limitan sólo a las que pueden considerarse como

más justificadas. Pero fuera de ellas , hay otrasmuchas en nuestras le

yes á que nunca alcanzaria la piedad generosa de los impugnadores del

sistema absoluto de publicidad.

La proteccion de las mujeres casadas , de los hijos ,de los menores y

de los incapacitados , puede existir en igual, y aun en mayor escala que

en la actualidad , sin la hipoteca legal, tácita y general que le dan nues

tras leyes. Elejemplo de Inglaterra bastaria á demostrarlo . Mas la Co

mision no aboga por la supresion de la hipoteca legal; se limita á propo

ner que desaparezcan las que no deben existir ; y respecto a las demás, y

entre ellas las que se refieren a la sociedad doméstica y á la proteccion .

de los desvalidos , cambia su forma, convirtiendo en hipotecas legales

expresas las hipotecas legales tácitas, y dando a los intereses que deben

proteger una garantía infinitamente superior a la escrita hoy en nuestras

leyes. La Comision , lejos de poner en pugna los derechos seculares de

la mujer y del menor con los nomenos respetables de los que con

buena fe han adquirido el dominio ú otros derechos reales, los armo

niza ; no sacrifica á la facilidad de los préstamos hipotecarios un interes

más grande ,más moral , el interes de la familia y del Estado ; al contra

rio , fortaleciendo estos intereses , que mira con veneracion , hace com

patible con ellos el crédito territorial. Prefiere darles una proteccion

verdadera á otra menos real, aunque mayor en la apariencia ; respe
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tando derechos que están consignados en nuestra historia , en nuestras

costumbres y en nuestros hábitos , no lleva su exageracion hasta el ex

tremo de que absorban otros igualmente legitimnos ; pero no quiere

tampoco ver reducidos al marido y al tutor á la condicion tristísima de

no poder enajenar sus bienes ni levantar préstamos sobre ellos , ó de

hacerlo con condiciones onerosísimas por la poca seguridad que pres

tan las hipotecas ; procura evitar la ruina de los acreedores de buena fe,

restringir el estelionato , multiplicar los recursos delpropietario con la

extension del crédito , y no convertir la proteccion justa que debe dis

pensarse al constituido bajo potestad ó tutela ó curaduría en una injus

ticia encandalosa.

· A estas consideraciones, que son generales , se agregan otras nomé

' nos importantes con relacion a nuestra patria.

España es una nacion principalmente agricultora ; y si en ella no ha

prosperado la más antigua y la primera de las artes tanto como es de

desear , débese a la falta de capitales. Estos buscan con preferencia

otras empresas, ya por el aliciente de lasmayores ganancias que produ

cen , ya por la poca seguridad que inspira el estado actual de la propie

dad rústica. En esta situacion , con el aumento rápido y progresivo de

la riqueza pública , de la industria y del comercio , debe el legislador

procurar por medios indirectos que los capitales no yayan todos á bus

car las empresas mercantiles é industriales , sino que tambien vengan

en auxilio de la propiedad territorial y de la agricultura . Conveniente es

que los capitales se distribuyan entre los diferentes ramos que , con be

neficio general de losparticulares y del Estado , pueden darles cómoda

colocacion : esmenester , por lo tanto , contrapesar la propension de

los capitalistas á emplear sus fondos en las empresas de la primera

clase , porque les reportan más crecidos intereses, y es más breve y

fácil el reembolso , con la seguridad de la garantía en las segundas,

poniendo la publicidad como una de las bases del sistema hipote

cario .

Consecuencia lógica del sistema de publicidad de las hipotecas es que

desaparezcan de nuestro derecho las generales; si prevalece el princi

pio de la Comision , quedarán desde luego reformadas todas las leyes que

las prescriben ó autorizan , y nada significará la cláusula de hipoteca

general que en adelante se ponga en los contratos entre particulares,

como de hecho no lo ha significado desde la creacion de las contadu

rías de hipotecas. La hipoteca general, aunque se limite a los bienes

presentes, y no se extienda , como es muy comun , á los que en ade

lante puedan adquirirse , da por resultado la falta de publicidad en la

hipoteca , porque en tanto puede decirse que esta espública , en cuanto

esté inscrita en el registro con individual expresion de la finca á que
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afecta y de la cantidad á que se extiende la garàntia . La especialidad ,

pues , de la hipoteca es el complemento de su publicidad . .

Aun sin esta consideracion , que en el sistema adoptado es decisiva,

no hubiera dejado la Comision de suprimir las hipotecas generales, por

que su misma extension las bace ilusorias . Por lo mismo que compren

den todos losbienes presentes y futuros del deudor, éste tiene que que

dar en libertad de enajenarlos , y si lo hace con todos , desaparece la

garantia , sin que haya derecho a reclamar contra el comprador, vivien

do así á hacer nulo en realidad el derecho en la cosa , porque hipoteca

que no sigue á la finca , cualquiera que sea su poseedor , no merece lla

marse hipoteca.

Largos debates ha suscitado en la Comision la cuestion de las hipote

cas judiciales. Nuestro antiguo derecho escrito las admitia con mas ex

tension que la práctica vigente al publicarse la ley de enjuiciamiento

civil. La via de asentamiento , ese apremio contra los contumaces, que

era una verdadera hipoteca judicial, habia caido en desuso , porque ,

áun despues de pasar los términos prescritos para oir al rebelde que no

acudia a los llamamientos judiciales , quedaba abierta la puerta al jui

cio de propiedad por un tiempo ilimitado. A la via de asentamiento ha

bia sustituido el procedimiento en rebeldia , ficcion legal en que se su

pone presente al que no lo está , en que se da vida a los estrados, con - '

siderándolos como imagen y representacion juridica del contumaz , pro

cedimiento que, si no tenia fórmula expresa en la ley, la encontró en el

foro por la necesidad de hacer respetable la justicia .

La Comision que redactó la ley de enjuiciamiento civil no se decidió

exclusivamente por ninguno de los dos sistemas , creyendo que en am

bos habia principios aceptables. Partiendo de la prosecucion del pleito

en estrados, autorizó al juez para que desde elmomento en que se de

clarára la rebeldia , pudiera á instancia de parte decretar , además de

la retencion de los bienes muebles, el embargo de los inmuebles, en

cuanto fuera necesario para asegurar el éxito del juicio ; es decir , que

constituyó una hipoteca judicial sobre la propiedad raíz , hipoteca que

lleva consigo la prohibicion absoluta de vender, gravar ú obligar las pro

piedades sobre que recae. Lamismaley establece otras hipotecas judi

ciales, siempre especiales y públicas , al tratar de la ejecucion de las

sentencias , del embargo preventivo , del juicio ejecutivo , del procedi

miento de apremio : hipotecas que hoy son siempre necesarias, y que

ántes sólo se exigian á peticion de los interesados, y aun en esto no era

uniforme la práctica. Hay más: separándose la misma ley del derecho

antiguo , que, fundado en motivos históricos , establecia que la fianza

dada por los tutores y curadores fuera personal, regla que , a pesar de

ser una especie de anacronismo atendidas las condiciones de la socie
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dad actual, habia permanecido firme en la ley en medio delmovimiento

general de los tiemposmodernos , ya que no lo estuviera siempre en la

práctica , ordenó que la garantía con que se asegurasen los bienes de

los menores y de los incapacitados fuese hipotecaria , y que el juez

mismo la exigiera ; es decir , que creó una hipoteca judicial , especial,

diferente en su intension y efectos de la general tácita que porministe

rio de la ley pesa aún hoy sobre todos los bienes del tutor ó curador,

liasta que, concluido su cargo , y dadas cuentas y entregados los bienes

y los alcances, quedan libres de las obligaciones quesu cargo les impuso.

Puede decirse en virtud de esto , que nuestro derecho novísimoha pro

pendido mucho á la constitucion de hipotecas judiciales, porque ha or

denado a los jueces que de oficio las exijan en muchos casos , y les ha

dado una extension antes desconocida. No puede decirse en verdad que

la ley de enjuiciamiento civilhaya adoptado explicitamente el principio

de que todas las hipotecas judiciales deban ser especiales y expresas: no

podia adoptarlo , porque no era el lugar oportuno para hacerlo ; pero

almenospor lo que á ella toca , aplicó los principios de publicidad y es

pecialidad que la Comision proclama en este proyecto de ley comoúni

cos para lo sucesivo. Tal es el giro que en los últimos tiempos han to

mado las hipotecas judiciales , tanta su importancia , tanta la seguridad

que prestan para que sean respetados los actos que garantizan . No cor

responde a la Comision más que continuar la obra comenzada , la cual

acabará de adquirir toda su perfeccion y complemento , formados que

sean la ley de enjuiciamiento criminal y el Código Civil , y reformadas

las leyes mercantiles, quedando así armonizado todo nuestro Derecho .

. Mas á poco que se consideren los distintos casos en que pueda haber

lugar á la hipoteca judicial, se observa que , si bien en algunos , como

sucede en eldela tutela y curaduría , tiene un carácter en cierto modo

permanente , siendo la aplicacion de una ley civil , casi siempre se cons

tituye para que sea respetada la administrcion de justicia , para evitar

que se eludan las sentencias, haciendo el demandado con actos propios

imposible la ejecucion del fallo. Entonces su objeto sólo dura miéntras

dura el juicio y se ejecuta la sentencia ; puede así decirse , que más que

á las leyes que deben comprenderse en el Código Civil, se refiere a las

de procedimientos ; que las leyes que la establecen ó autorizan no crean

un derecho verdadero , sino que garantizan un derecho constituido al

parecer , aunque controvertido , y que su carácter es tan transitorio

como el peligro que se trata de evitar. Por esto la Comision , dando á la

nomenclatura una importancia que no debe parecer excesiva , cuando se

trata de materias tan técnicas , ha creido que á la denominacion anti

gua de hipoteca judicial, debia sustituir la de anotacion preventiva , para

indicar aquellas prohibiciones de enajenar, cuyo objeto es que en su dia ,
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la sentencia tenga ejecucion cumplida . Por razones fäciles de compren

der ,sin necesidad de exponerlas, hahecho extensiva esta denominacion

á las inscripciones de los derechos reales, que aun no han llegado a su

perfeccion ni están consumados, o que son eventuales o transitorios, ó

que por falta de alguna circunstancia legalrequieran subsanacion antes

de ser inscritos definitivamente en los registros. Este cambio denomen

clatura no es nuevo : elsistema germánico la adopta con el nombre de

prenotacion ,

El haber sido siempre y ser hoy entre nosotros especial la hipoteca

judicial, liberta á la Comision de la necesidad de entrar en la cuestion

á que en otros paísesha dado lugar la que se extiende sobre todos los bie

nes presentes, y aun sobre los futuros. Alpropósito de la Comision basta

decir que, recayendo siempre la hipoteca judicial sobre un derecho real

determinado por la inscripcion , cabe perfectamente dentro delsistema

adoptado , porque ni perjudica al crédito territorial ni disminuye el

principio de la publicidad , base cardinal de que nunca se prescinde en

el proyecto.

Si respecto á este punto tenia la Comision ya recientemente trazado

su camino, y puede aún decirse que conforme á los principios del de

recho secular , lo mismo sucede en lo concerniente a los efectos de la

hipoteca judicial. No debió buscarse el ejemplo de los pueblos en que ,

prevaleciendo el principio de que las sentencias constituyen de derecho

una hipoteca sobre todos los bienes del condenado en ellas , cambian el

crédito personal en un crédito real. Este principio , niha estado nunca

escrito en nuestras leyes , ni ha sido introducido por la práctica.

Constituidas en nuestro estado actuallas hipotecas judiciales, que en

adelante , segun el proyecto , llevarán el nombre deanotaciones preven

tivas, solamente para asegurar las consecuencias de un juicio , no decla

ran ningun derecho, nimenos convierten en real el que no tenia antes

semejante carácter : no puede decirse de ellas que son el premio de la

carrera , como en otra nacion se ha dicho , asimilando el empeño de

los acreedores para anticiparse á obtener la anotacion , al afan con que

se disputa la llegada altérmino en las carreras de caballos : no son un

favor inmerecido que se da al acreedor más exigente : no modifican el

carácter de las obligaciones, cambiando las simples en hipotecarias , ni

hacen al jucz agente de los litigantes, compeliéndole á que supla la ne

gligencia del acreedor y le otorgue garantias que tal vez el deudormis

mo altiempo de obligarse no habria constituido. La hipoteca judicial,

que sólo tiene por objeto asegurar las consecuencias del juicio , nunca

ha tenido este carácter en España , no ha creado desde luego una ac

cion hipotecaria a favor de aquel que habia obtenido la retencion , el

embargo, ó la providencia de que no pudiera enajenarse la cosa mién



- 72 LEY HIPOTECARIA
.

tras estaba pendiente el litigio ; el derecho del acreedor por la hipoteca

judicial no se ha modificado , no ha cambiado de carácter : sólo ha ad

quirido mayor seguridad , bajo el punto de vista de quitar al deudor los

medios de destruir la cosa , de enajenarla y de constituirse él mismo en

insolvencia . Por esto , en un concurso de acreedores ó en una quiebra ,

los que han obtenido a su favor hipotecas judiciales de la clase de las

á que aquí nos referimos , no han tenido nunca , no tienen ahora por

esta consideracion un título de preferencia sobre los demás acreedores

de su especie , ni son calificados entre los hipotecarios.

Adoptando el proyecto estos mismos principios , da nueva vida á

nuestro derecho antiguo , proclamando otra vez que el acreedor que

obtiene á su favor una anotacion preventiva , cuyo objeto sea garantir

las consecuencias de un fallo , sólo gozará de preferencia sobre los que

tengan contra el mismo deudor otro crédito contraido con posteriori

dad a la anotacion . Ni podia ser de otra manera sin violar los principios

de justicia . El que contrata y no exige hipoteca , se contenta con la

garantía que le da el crédito personal del deudor, y no debe tener prefe

rencia alguna sobre los que se hallan en el mismo caso. Si el deudor

deja de cumplir lo pactado al tienipo convenido , podrá el acreedor

compelerle al pago acudiendo a la via judicial; pero esta demanda no '

cambia nila naturaleza del crédito nila fuerza del título . Si se estable

ciera otra regla , resultaria que entre diversos acreedores de un mismo

deudor que se halláran en idéntico caso , seria demejor condicion el

más exigente , el que guardára ménos consideraciones , el que por me

jores ó peores medios adquiriera noticias más exactas del verdadero

estado en que se hallára la fortuna del deudor , el que tuviera un procu

rador más diligente . La Comision , atemperándose al antiguo derecho,

ha creido que ninguna de estas causas debia serlo de preferencia .

No faltará tal vez quien , apoyándose en el ejemplo de otros pueblos , .

invocando la santidad de la cosa juzgada , ponderando el escándalo que

resulta de que cuando existe una condenacion detinitiva pueda el deu

dor vender los bienes inmuebles que posea y alzarse con su precio, o

gravarlos con cargas que antes no tenian ó con hipotecas conven

cionales, viniendo de este modo á burlarse de la ley y de la ejecutoria,

pretenda que toda sentencia condenatoria debe llevar consigo irremisi

blemente una hipoteca sobre los bienes del condenado ; hipoteca que

en el sistema de publicidad y especialidad adoptado por la Comision ,

deberia convertirse en una inscripcion sobre bienes determinados. La

Coniision no lo reputa necesario , porque , segun el proyecto , no sólo

el que ha vencido en juicio y obtenido ya una ejecutoria que obliga a su

contrario a entregarle alguna cosa ó satisfacerle alguna cantidad deter

minada , sino tambien el que ha pedido y conseguido un embargo , un
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secuestro ó una prohibicion de'enajenar bienes inmuebles , ó la decla

racion de incapacidad , de presuncion de muerte por ausencia , ó de in

terdiccion de una persona , pueden obtener la anotacion preventiva que

los ponga á cubierto de todo peligro . El que no usa del derecho que la

ley le da , impútese á símismo el perjuicio que su omision le origine.

Esto , y sólo esto , es lo que exige la justicia , porque la autoridad de la

cosa juzgada sólo consiste en que no encuentre obstáculos la ejecucion

de la sentencia , y en que se asegure su cumplimiento sin perjuicio de

otros que tengan igual ó mejor derecho ; no en dar al vencedor seguri

dad de pago que no estipuló , ni preferencias sobre otros acreedores

dignos de igual proteccion que el que se anticipó á litigar, ó queobtuvo

ántes una sentencia favorable . Lo que queda dicho respecto a las anota

ciones preventivas que dimanan de actos judiciales para asegurar el

éxito del juicio , es extensivo á las que pueden obtencrse tambien del

juez para evitar el abuso que en daño del acreedor pueda cometer el

deudor de una cosa que posee ó de su estimacion .

No es menos grave que las cuestiones hasta aquí expuestas la de la

extension que debe darse á los efectos de la falta de inscripcion de los

derechos reales en el registro. ¿ Deberán limitarse á los terceros intere

sados, ó comprender tambien en su rigor å los mismos contrayentes?

Los que quieren que el registro sea un verdadero censo de la propiedad

inmueble , se decidirán indudablemente por esta última opinion . En

su concepto deben ser los registros un gran medio que ha de tener la

Adıninistracion para auxiliarse en sus trabajos estadísticos ; y esta idea,

si no ha de predominar sobre el interes civil y sobre el interes social, ha

deser igual cuando menos á ellos.

No es esta la opinion de la Comision : sin negar que los registros de

la propiedad y de las hipotecas puedan y deban venir al auxilio de la

Administracion en las arduas tareas que para beneficio público le es

tán encomendadas, cree que esto debe entenderse sin detrimento de

los principios de justicia y sin desnaturalizar los registros , distrayéndo

losde su verdadero objeto , que es mejorar las condiciones de la pro

piedad inmueble , asegurar el crédito territorial, y poner coto á fraudu

lentos engaños. Salir de este terreno , considerar los registros principal

mente comoun censo de la riqueza inmueble , dar intervencion directa

en ellos á la Administracion , conduce irremediablemente á desconocer

su carácter social , económico y civil, y á sacrificar lo principal á lo ac

cesorio .

La Comision ha considerado ante todo en la cuestion propuesta los

principios de justicia ; no ha creido que con arreglo á ellos, cuando dos

contratan y los dos faltan al requisito de la inscripcion , deba ser de con

dicion aiejor el que burlando su solemne compromiso , seniega á cum



74 LEY HİPOTECARIA .

plir el contrato celebrado ó pide su nulidad , fundándose en un defecto

de forma, y faltando á la buena fe , á la lealtad que se deben los contra

yentes: buena fe que , en lugar de debilitarla , debe procurar el legisla

dor fortalecerla en cuanto alcance. Por esto no contiene el proyecto la

pena de nulidad de los contratos relativos a la traslacion de la propie

dad y á sus modificaciones que no hayan sido inscritos , cuando la

cuestion es entre los mismos contrayentes : por esto se separa de lo

que hoy está escrito en nuestras leyes , y vuelve al antiguo principio es

tablecido por D . Cárlos y D .a Juana, y seguido por D . Felipe II , por

D . Felipe V y por D . Carlos III , de que la falta de inscripcion sólo pue

de alegarse por los perjudicados que no han sido parte en el contrato

que dejó de inscribirse .

Y aquí debe con franqueza exponer la Comision el gran cambio que

acerca de este punto introduce el proyecto en los principios generales

del derecho actual. Nuestras leyes , siguiendo a las romanas, adoptaron

la diferencia entre el título y el modo de adquirir , y establecieron que

el título sólo produjera accion personal , pero que la propiedad y los

demás derechos en la cosa, y por lo tanto , las acciones reales que se dan

para reivindicarlos , sólo nacieran de la tradicion , ó lo que es lo mismo,

de la posesion de las cosas inmuebles. Por consecuencia de este princi

pio , cuando alguno vende å dos la misma cosa , no es su dueño el que

primero la compró , sino aquel que tomó de ella posesion. Los roma

nos , a pesar de haber despojado el Derecho antiguo de muchas for

mas groseras y materiales, creyeron siempre que un acto esterno , pú

blico , y que se pudiera apreciar por todos , debia señalar al que era due

ño de la cosa inmueble . Este principio dominó tambien en los diferen

tes Estados que formaron nuestra gran unidad nacional, si se éxceptua

el reino de Aragon , en el que basta la reduccion de un contrato de

enajenacion de inmuebles á escritura pública , para que el dominio ó el

derecho real quede en el adquirente. Contra el principio romano se ha

elevado otro en los tiemposmodernos que mereció ser adoptado en el

Código Civil frances. Separándose este del derecho antiguo y de las re

formas, saludables introducidas por la ley de Brumario del año vil,

buscó un principio mas espiritualista , más filosófico sin duda , pero más

expuesto tambien å graves inconvenientes : el de que la propiedad se

trasmitiera , tanto respecto a los contrayentes como a un tercero , por

elmero consentimiento . No corresponde á la Comision apreciar este

principio cuando se limita á losmismos contrayentes; no toca a la ley de

hipotecas, almenosbajo el punto de vista del proyecto , entrar en su exá

men : lo que de lleno cae bajo su dominio es desecharlo cuando se tra

ta del interes de terceros que no han sido parte en el contrato , porque

no se aviene bien con la lealtad y el orden de las transacciones, da lugar
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á que los acreedores sean defraudados, y produce la injusticia de opo

ner al que legitimamente adquiere un derecho , contratos y actosde que

no ha podido tener conocimiento .

Segun el sistema de la Comision , resultará de hecho que para los

efectos de la seguridad de un tercero , el dominio y los demás derechos

reales en tanto se considerarán constituidos ó traspasados , en cuanto

conste su inscripcion en el registro , quedando entre los contrayentes,

cuando no se haga la inscripcion , subsistente el derecho antiguo. Así,

una venta que no se inscriba ni se consume por la tradicion , no tras

pasa al comprador el dominio en ningun caso ; si se inscribe , ya se lo

traspasa respecto a todos ; si no se inscribe, aunque obtenga la posesion ,

será dueño con relacion al vendedur, pero no respecto a otros adquiren

tes que hayan cumplido con el requisito de la inscripcion .

Esta manera que tiene la Comision de considerar la ley de hipotecas,

necesariamente habia de conducirla á consignar como una de las bases

capitales del proyecto que los registros deben estar bajo la dependen

cia exclusiva del Ministerio de Gracia y Justicia y bajo la inspeccion de la

Autoridad judicial, siendo esta únicamente la llamada á decidir las du

das y cuestiones que se susciten . Lo que á derechos civiles se refiere,

no puede , con arreglo a nuestra legislacion política , estar subordinado

á las Autoridades del orden administrativo , á lo que es consiguiente que

tampoco dependa de los centros que han de impulsar la marcha de la

Administracion activa. Y que esta ha sido la intencion del Gobierno al

encargar la formacion del proyecto , aparece claramente , tanto por

emanar del expresado Ministerio las órdenes que al efecto se han comu

nicado , como por haberse confiado este trabajo a la Comision de codifi

cacion, y haber sido elministro de Gracia y Justicia el que en las Córtes

presentó el proyecto de autorizacion en que se propuso esta como una

de sus bases. Nise crea que por ello podrán ser perjudicados los inte

reses del Erario y defraudados los impuestos que sobre la comunicacion

ó trasmision de la propiedad y de los demás derechos en las cosas in

muebles establecen ahora , ó en adelante establezcan las leyes : en tan

to podrán hacerse inscripciones en los registros , en cuanto estén sa

tisfechos los impuestos que graviten sobre los actos civiles que sean ob

jeto de la inscripcion. Los registros vendrán de este modo a auxiliar la

accion fiscal, pero sin ser absorbidos por ella .

Aunque la reforma fuese de eficácísimos resultados para el porvenir,

no produciria desde luego todos los que se apetecen , sino procurase que

se arreglaran á su sistema los contratos y actos anteriores á ella . Esto

lo hace , ya ofreciendo estímulos á la inscripcion , ya negando fuerza

contra terceros á los títulos que en contravencion a las leyes anteriores

dejaron de incribirse ,mientras no se subsane el defecio , y entonces só - I
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lo desde la inscripcion . Con estas prescripciones y con otras que se

adoptan para el tránsito del antiguo alnuevo sistema, espera la Comision

que si su proyecto llegase á ser ley, pronto se conocerán los felices re

sultados que se ha prometido el Gobierno al promover la reforma del

derecho antiguo.

Por la misma causa ha creido la Comision que debia establecer reglas

para libertar la propiedad de cargas que, aunque resultan de sus títulos

sin que conste su redencion , han dejado á veces por el trascurso de si

glos de afectar de hecho a las fincas sobre las cuales se impusieron .Lé

jos de perjudicarse con esto ningun derecho legitimo, todos son con

sultados, y sin producir vacilacion ni dudas en los que en realidad exis

ten , se introduce la presuncion legal de que las fincas están libres de

las cargas que ha anulado una prescripcion secular fortalecida con el si

lencio continuado de los que tenian facultad de reclamarlas , con la im

posibilidad frecuente de saber si han sido redimidas, con haberse per

dido lamemoria de aquellos á cuyo favor estuvieron constituidas, y con

no presentarse quien tenga á ellas derecho. Los medios de publicidad

que para estas liberacionesse proponen , alejan hasta la sombra delfrau

de, y darán lugar á quemuchos quetienen derechos que ignoran, y que

probablemente perderian para siempre sin elprocedimiento que se esta

blece, puedan reclamarlos y entrar así en el disfrutede lo queni siquie

ira imaginaban .

Los grandes cambios que en los principios de las leyes hipotecarias se

introducen , lacen indispensable que el proyecto sea extenso y descien

da á muchos pormenores para que no pueda haber dudas acerca de lo

antiguo que queda ó derogado, ó reformado, o subsistente. La Comision,

sin 'embargo, ha procurado no comprender en la ley más disposiciones

que las que por su naturaleza corresponilen á ella , y cree poder contes

tar satisfactoriamente a los que la censuren , ó por demasiado larga ó

por reglamentaria .

Si la legislacion hipotecaria estuviera comprendida en un código civil

cuyas partes guardasen entre si la unidad y correspondencia necesarias,

sin dudamuchas de las disposiciones que están escritas en el proyecto

no se encontrarian en el título del código consagrado especialmente a las

hipotecas, sino que estarian diseminadas en toda la obra. Si existiendo

un código civil homogéneo en todas sus partes, se tratára para comple

tarlo de establecer una ley especial de hipotecas, tampoco seria necesa

rio dar tanta extension á la obra; en el código civil se encontraria consi- .

derable número de las disposiciones á que se da cabida en el proyecto. .

Si, áun fuera de estos casos, la Comision adoplára los principios estable

cidos en nuestras leyes seculares, y respetando lo que existe se limitára ,

á desenvolver prácticamente las reglas escritas en nuestro antiguo dere
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.cho, seria tambien fundada la censura. Pero nada de esto sucede: el

proyecto cambia profunda y radicalmente en sus principios cardigales

la antigua legislacion de hipotecas : casi todas las disposiciones quehas

ta aquí han regido respecto á ellas , sufren en mayor ó menor escala

cambios importantes : el derecho civilexperimenta alteraciones trascen

dentales; apenas hay una de sus instituciones a que no afecte la innova

cion : en el orden de la familia , à la sociedad conyugal y á la potestad

paterna: en el de tutelas y curadurías, á las relaciones entre elmenor ó

incapacitado y los que están encargados de su guarda : en el de la propie

dad y de los demás derechos en la cosa, á su adquisicion , su conserva

cion , su trasmision y sus modificaciones : en el de las sucesiones, al res

peto a la voluntad del testador ó a la disposicion de las leyes : en el de

contratos, á la seguridad del cumplimiento de muchos importantísimos.

Todo esto está íntimamente ligado con la ley de hipotecas; á todo

afecta gravemente el nuevo sistema; todo ha sido sujetado á revision;

todo ha sufrido grandesmodificaciones. Y no son sólo lasleyespuramen

te civiles las modificadas, aunque bajo esta denominacion se compren

dan las prescripciones del Código de Comercio ; lo son tambien las de

procedimientos ; porque esmenester, para evitar que las sentencias sean

eludidas, adoptar medidas de precaucion conocidas actualmente con el

noinbre de hipotecas judiciales, que impidan la desaparicion de la cosa

litigiosa y su enajenacion , ó que en perjuicio del acreedor demandante

se constituya el deudor en insolvencia . Ni están ménos interesadas las

leyes administrativas que, en justa proteccion a los intereses fiscales y

comunes, crean á favor del Estado, de las provincias, delos pueblos y de

los establecimientos públicos hipotecas sobre los bienes de susdeudores;

las que para precaver daños á la Administracion exigen garantías sobre

los bienesinmuebles de los que con ella contratan ; las que consideran

afectas ante todo las propiedades al pago de los tributos no satisfechos

oportunamente, y las que provienen de la gestion de los que hanmane

jado caudales públicos.

A estas consideraciones, que por sí solas bastarian para justificar la

extension de la ley, debe añadirse otra importantísima. El legisladcr,al

hacer cambios, aunque no sean tan profundos como los que comprende

el proyecto , debeante todo respetar los derechosadquiridos, porque de

otro modo su obra seria efimera y caeria ante las justas reclamaciones

de los perjudicados. Para hacer este tránsito sin violencia conciliando to

dos los intereses, ha sido necesario descender á muchos pormenores.

Puede considerarse esta parte del proyecto como una ley distinta é in

dependiente de la de hipotecas, que léjos de tener como esla un carác

ter de perpetuidad , es pasajera, porque se limita á salvar los derechos

adquiridos a la sombra de la legislacion que concluye.
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Sin embargo, conveniente es que formeun solo cuerpo con la ley que

cambia el antiguo sistemahipotecario , para que en un mismo acto apa

rezca ellegislador innovando el derecho y respetando los hechos que

bajo la ley antigua se crearon , atendiendo a las nuevas exigencias de la

sociedad, pero salvando al propio tiempo con cuidadoso afan y con ve

neracion religiosa los derechos que , sometidos imprudentemente á la

innovacion, quedarian en realidad violados.

¿ Y podrá ser la ley tachada con justicia de reglamentaria ? LaComision

no duda responder negativamente .No siempre es fácil fijar hasta donde

debe llegar la ley y donde debe comenzar el reglamento , porque no lo

es señalar con exactitud matemática los límites respectivos de los pode

res legislativo y ejecutivo. Muchas veces se ha debatido esta cuestion en

nuestro Parlamento ; nunca ha dominado un principio que pueda consi

derarse generador de derecho en materia tan grave. En la práctica se ha

visto descender algunas leyes, no sólo á pormenores que suelen tener

carácter de estabilidad , bajo cuyo concepto caben muy bien en regla

mentos, sino á disposicionesmeramente transitorias, y áun á algunas de

mera ejecucion que parecen masbien objeto de circulares ó de instruc

ciones para plantear la nueva ley . De aquí se infiere, que en esto hay

mucho de arbitrario , y que en cada caso el legislador,segun la mayor o

menor importancia que quiere dar á su obra, deja , yamás, ya menos , á

la apreciacion del poder ejecutivo.

Supuesto esto , y libre la Comision deltemor deproponer una invasion

peligrosa, ha podido seguir sus propias inspiraciones. Convencida pro

fundamente de que todas las declaraciones que pueden atribuir , negar ,

aumentar o disminuir derechos civiles , corresponden al legislador , ha

huido de dejar alGobierno atribuciones que en muchos puntos vendrian

á hacerle árbitro de cuestiones graves en el terreno del derecho civil.

Nada hayde cuanto está escrito en el proyecto , que más ó ménos in

mediatamente no se refiera' á la declaracion de derechos y á las garan

tias que se han creido indispensables para que la ley en su dia sea bien

entendida y aplicada.

Prescindiendo de estas importantes consideraciones , hay otras que

han movido á la Comision . En su concepto , al poder legislativo toca ex

clusivamente dictar las reglas á que se quiere dar gran estabilidad , y que

se dirigen á producir á veces efectos para larga serie de siglos. Estas pres

cripciones,que tienen cierto carácter de perpetuidad,exigen para su pres

tigio la sancion de la Autoridad legislativa, que es la única que les impri

me ese sello de respeto que hace que atraviesen de unas á otras genera

ciones, y que se mire como una profanacion el cambiarlas sin que esté

sobradamente justificada la reforma. No debe quedar , en concepto de

la Comision , al arbitrio delGobierno nada que pueda debilitar la firmeza
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de los principios que se proclaman , ni aun con motivo de explicarlos, de

aclararlos y de fijar su sentido verdadero . Las cuestiones á que pueda

dar lugar la ley (y las habrá sin duda) deben dejarse á los tribunales,

para que las resuelvan , no pormedidas generales que no caben dentro

de sus atribuciones constitucionales, sino aplicando la ley en los casos

que ocurran y creando jurisprudencia , que es la mejor regla de inter

pretacion y elmejor suplemento del derecho escrito .

Una consideracion añadirá , por último, la Comision á las que deja ex

puestas. Habia ya formado la ley é iba á hacer su revision última, cuan

do tuvo del Gobierno el encargo de preparar el reglamento para su eje

cucion; suspendió entónces la revision definitiva deltrabajo hecho , con

el objeto de perfeccionarlo más, si en vista de las nuevas tareas á que

iba á dedicarse y de las discusiones a que dieran lugar , apareciera la

conveniencia de hacerlo . Teniendo entonces que descender á muchos

pormenores de ejecucion , se convenció de que algunos de ellos afecta

ban más omenosdirectamente á derechos civiles , y que por lo tanto no

debian comprenderse en elreglamento , sino en la ley , como los com

prendió , no encontrando uno solo de los artículos de la ley que debie- ,

ra pasar alreglamento.

Y esto se explica fácilmente , teniendo en cuenta que la ley tiene por

objeto asegurar derechos ; que al efecto requiere formalidades rigoro

sas ; que la omision de estas solemnidades da lugar alguna vez hasta á

la pena de nulidad ; que esta pena lleva envuelta la pérdida de un de

recho civil , y por lo tanto que todo esto debe ser obra de la ley y no de

un reglamento administrativo . La Comision puede haberse equivocado

en algunas de sus apreciaciones, pero no será por falta de estudio y de .

discusiones detenidas.

Expuestos los motivos capitales del proyecto , pasa la Comision á los

especiales en las diversas partes delmismo.

PUEBLOS EN QUE DEBEN ESTABLECERSE LOS REGISTROS.

Nada hay que justifique variar respecto a los pueblos en que han de

establecerse los nuevos registros , lo que ya de antiguo se halla dis

puesto .Cuando hacemás de tres siglos se crearon los oficios de hipote

cas, se ordenó que los hubiese en las ciudades, villas ó lugares donde

hubiera cabeza de jurisdiccion ; posteriormente el señor D . Carlos III

fijó más el antiguo precepto , mandando que se establecieran en los

pueblos cabezas de partido , que es lo que se viene observando hasta

nuestros dias. Parecerá tal vez á algunos excesivo el número de regis

tros de hipotecas, y querrian en su lugar que existieran sólo en las ca

pitales de provincia , o quizá que se limitáran á aquellas en que se ha
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llan establecidos los tribunales superiores. La conveniencia de reducir

el número de registros, la facilidad de vigilarlos y de elegir las personas

más idóneas para su desempeño, son los argumentos que pueden opo

nerse al sistema adoptado. La Comision , sin embargo , no ha dudado

en desechar toda innovacion respecto á este punto ; ha creido que lo que

principalmente debe tenerse en cuenta es la facilidad de los que hayan

dehacer las inscripciones. Alejar los registros de los que han de acu

dir á ellos, equivale frecuentemente , y con especialidad cuando es

corto el valor de las fincas, áhacerlos inaccesibles.

No por esto dejarán de estar encomendados á personas capaces de

comprender en toda su extension losdeberes que la ley les impone, ni

de estar bajo una vigilancia continua y eficaz ; las disposiciones que al

efecto establece el proyecto satisfacen cumplidamente estas necesi

dades .

TÍTULOS SUJETOS À INSCRIPCION.

· Despues de expresar en los términos que ha creido más á propósito

los títulos , actos y contratos que deben sujetarse á la inscripcion por

ser traslativos de dominio, ó constitutivos de un derecho real, ha aña

dido la Comision algunos otros documentos cuya inscripcion la consi

derado no ménos necesaria . A esta clase corresponden ante todo las

ejecutorias de los tribunales, en que se declara la incapacidad legal para

administrar, ó la presuncion demuerte de personas ausentes, o se im

pone la pena de interdiccion , ó cualquiera otra por la que se modifique

la capacidad civil en cuanto á la libre disposicion de los bienes. Esta

prescripcion es nueva en nuestras leyes, aunque aceptada ya en el pro

yecto de Código Civil , pero su simple enunciacion la justifica . Para ad

quirir con seguridad bienes inmuebles o derechos reales, no basta que .

el vendedor ó el imponente sea dueño de ellos ; tampoco es suficiente

que no estén los bienesafectos á otras cargas ; es además necesario que

elque enajena , que el que trasmite , tenga capacidad civilpara hacerlo . ·

Sólo por el concurso de estas circunstancias podrá estar completamente

seguro el adquirente . Si la ley no atendiera , pues, á que la capacidad de

la persona constára en el registro , sú obra seria incompleta y no pro

duciria frecuentemente el efecto apetecido .

Nilos arrendamientos por largo espacio de años, niaquellos en que

se hayan hecho considerables anticipaciones, son generadores de un de

recho real, quedando siempre limitados á una obligacion personal. De .

aqui ha dimanado la doctrina jurídica de que sólo el queadquiere el do

minio en virtud de un título universal, está obligado á respetar elarren

damiento hecho por su antecesor, pero no el que lo hace por títulos

singulares. Las circunstancias particulares que concurren en estos ar
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rendamientos, los gastos á que suelen comprometer a los arrendatarios,

y la proteccion debida á la buena fe , clave del crédito , exigen que

acerca de este punto se modifique el derecho antiguo. Ya se habia en

cargado la práctica de ir allanando el camino para la reforma, convir

tiendo contra los cánones recibidos, en una especie de derecho real los

arrendamientos de que se tomaba razon en los registros de hipotecas. Y

es que cuando el derecho escrito ó la doctrina legal no alcanza á satis

facer una necesidad , se encarga la costumbre de llenarla ; y cuando

esto acontece, toca al legislador convertir en ley y dar forma y regula

ridad a lo que ya es una necesidad reconocida. De este modo , sin per

juicio del dueño, queal enajenar y traspasar una finca no pretende bur- :

larse de las obligaciones que contrajo con los arrendatarios, sin daño

del compradorde buena fe que entra en el contrato con el conocimiento

de una obligacion de que es sucesor, se salvan los justos derechos de

los arrendatarios en los casos que en el proyecto se prefijan .

La Comision no debe ocultarlo ; en ellos ha establecido implícitamente

un verdadero derecho real.

No tiene esto nada de comun con la inscripcion de los arriendos ó sub

arriendos de los bienes inmuebles que por la legislacion fiscal se han

introducido , ya para hacer efectivos los impuestos sobre los arrenda

mientos , ya despues de suprimidos los impuestos como un medio para

perfeccionar la estadística de la riqueza raiz , y conseguir un reparti

miento más equitativo de las contribuciones. Segun queda manifestado,

ni una ni otra consideracion cabian en el proyecto , si la Comision habia

de ser consecuente con los principios que proclama.

Solo han sido hasta aquí objeto de inscripcion los títulos cuya auten

ticidad aparecia desde luego ; los documentos privados no solian admi

tirse en los registros. Cambiar en este punto y por regla general lo exis

tente , empeoraria en vez demejorar la condicion de la propiedad y del

crédito territorial : no debe recibir el sello de un archivo público más

que lo que no deje dudas de su legitimidad . Por esto la Comision , si

guiendo en parte lo propuesto en el proyecto del Código Civil , propone

que sólo puedan ser inscritos los títulos consignados en escritura pú

blica , en ejecutorias ó en documentos auténticos, expedidos en forına

legal por elGobierno ó por sus agentes.

Otra cuestion importante y nueva en nuestra patria debia resolver la

Comision , á saber: si han de ser inscritos losdocumentos ó títulos, otor

gados en el extranjero, que, á haberse celebrado en España, estarian su

jetos á la inscripcion. No puede en nuestros dias el legislador desenten

derse del derecho internacional privado que, ménos importante en

otros tiempos , hoy, gracias al aumento de las comunicaciones siempre

crecientes entre todos los pueblos civilizados, á los enlaces de familias

16 .
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extranjeras con nacionales, á la multiplicacion de las empresas indus

triales y agrícolas , y al cosmopolitismo, si asi puede decirse, de la

edad presente ,no debe pasar olvidado , como tampoco quedar en in

cierto los intereses que protege. La soberanía del legislador está en ver

dad limitada por las fronteras; este principio , que no obsta á que los

extranjeros entren , pasen y se establezcan en el territorio de una na

cion que no es la suya , á que ejerzan en ella su industria ó su comercio ,

á que adquieran bienes, y á que sucedan , ya en virtud de disposicion

testamentaria , ya por llamamientos de la ley, con subordinacion siem

pre a las restricciones que en cada caso se hallan establecidas por las

legislaciones especiales de cada pueblo , está limitado por razones de

conveniencia universal de todas las naciones. Elderecho escrito es en

verdad escaso por do quiera en disposiciones relerentes á las personas,

á los bienes y actos de los regnicolas en el extranjero y de los extranje- -

ros en el reino ; pero motivos de utilidad que ninguna nacion ha desco

nocido, han hecho que en cada Estadose dé á las leyes extranjeras efec

tosmás omenos exteusos; efectosque, escritos pocas veces en las leyes,

han venido á formar, con la repeticion de actos, la jurisprudencia de los

tribunales.

Los principios de este derecho internacional , formulados por ilustres

escritores , desenvueltos en gran parte por la práctica judicial, sancio

nados, aunque en menor escala , por algunos tratados entre las diferen

tes potencias de Europa y de América , y comenzados á escribir con

timidez y concision en las leyes , van ya formando un derecho consue

tudinario , quemás pronto ó más tarde concluirá por dominar en todas

las naciones civilizadas. No será España la que más tarde en entrar en

este camino : la historia de lo pasado es el pronóstico para lo futuro .

. Cuando nuestra patria estaba fraccionada en pequeñas monarquías, y

estasmonarquías lo estaban por los estatutos, ya provinciales ya muni

cipales, por los fueros y por las costumbres; cuando en medio de este

desconcierto general se empezaba a sentir la necesidad de fijar reglas

para los conflictos ocasionados por dos ó más legislaciones diversas,

pero que la ciencia no habia comprendido aún esta necesidad ; cuando

los grandesjurisconsultosde la escuela de Bolonia , sin conocerel vacío ,

dejaban al siglo siguiente y á Baldo y Bartolo la gloria de llevar la pri

mera piedra á la ciencia del derecho internacional privado , D . Al

fonso X , adelantándose á su época , fijaba como legislador los principios ,

que hoy prevalecen en Europa.

Alrenacer en España en este siglo el espíritu codificador que animóal

Rey Sabio, lasmismas han sido sus tendencias.En diferentesdisposicio

nes del Gobierno, en el proyecto de Código Civil, en la ley vigente de

enjuiciamiento para los negocios civiles , ha predominado la idea de es
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cribir en las leyes los principios que recomienda la ciencia , y que van

siendo práctica general de las naciones.

Fiel la Comision á estos antecedentes, que tiene tambien muy en cuen

ta en el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal, en cuya redaccion

se ocupa , no ha creido que debia prescindir de ellos en la de hipotecas.

Por esto propone que los títulos otorgados en país extranjero que tengan

fuerza en España con arreglo á las leyes, y las ejecutorias pronunciadas

por tribunales extranjeros, á que, segun lo prescrito en la ley de enjui

ciamiento civil, deba darse cumplimiento en España, se inscriban en el

registro correspondiente, siempre que debieran inscribirse losmismos

documentos si contuvieran actos celebrados ó sentencias pronunciadas

en el reino . La Comision confia en que si su propuesta merece la apro

bacion del Gobierno,resultará de ello el mismo, o quizá mayor,beneficio ,

á los nacionales que á los extranjeros . De otro modo, todos los actos de

comunicacion ó de trasmision de la propiedad ó de la constitucion de

un derecho real, verificados en el extranjero por extranjeros ó regnico

las que se refieran á bienes sitos en España, aunque con arreglo á nues

tras leyes fueran aquí válidos, no podrian inscribirse , ni aparecerian

tampoco en el registro las incapacidades para enajenar, que obrando

dentro de sus atribuciones y derechos indisputables, impusieran los tri

bunales extranjeros, conforme a las reglas del estatuto personal, por el

que se gradúa la capacidad civil de las personas, á súbditos suyos que

tuvieran en nuestro país bienes inmuebles, que siempre son regidos por

el estatuto real, ó lo que es lo mismo, por la ley del suelo en que se

hallan .

BIENES QUE SE REPUTAN INMUEBLES PARA LOS EFECTOS DE LA LEY.

No corresponde á la ley de hipotecas definir y clasificar las diferentes

clases de bienes que comprende por regla generalla division de estos en

muebles y raíces. Pero no podia desentenderse la Comision de resolver

algunas dudas con que en la práctica vendria á tropezarse ; esta es la

causa por que debe dar algunas explicaciones. Sabido es que los oficios

públicos enajenados de la Corona se equiparaban en la práctica a los

bienes raíces, que sobre ellos se imponian censos, y que se les gravaba

con hipotecas á ciencia y paciencia del legislador. Esto , que en los

tiempos en que dominaban otras ideasno parecia extraño, en la actua

lidad seria un anacronismo. Cuando está universalmente reconocida la

necesidad de que vuelvan al Estado todos los oficios públicos ; cuando

ya muchos de estos oficios han revertido á él; cuando para la supresion

de otros pende sólo la cuestion del modo de indemnizar á sus dueños;

cuando ya hay presentados a las Córtes proyectos de ley proponiendo la
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reversion de los que áun subsisten , no parece propio de una ley nueva dar

cabida á abusos injustificables , que partian de la ficcion de que el des

empeño de un oficio público era igual al derecho de propiedad en una

finca , y que debia ser igualado á él en los efectos; unida esta considera

cion a la conveniencia de no aumentar las dificultades para la reversion

de estos oficios á la Corona, de la quecon tanto perjuicio delpaís fueron

desmembrados, ha movido á la Comision á proponer que para los efec .

tos de la ley no se consideren tales oficios como bienes inmuebles.

! Menor dificultad se presenta respecto de las inscripciones de la Deuda

pública , acciones de Bancos y de Compañías mercantiles. Desde luego

aparece que cuando estos títulos ó acciones son al portador , no pueden

ser objeto de inscripcion , porque tampoco lo son de endoso ; en el ter

reno del derecho constituyente , parece que debe reputarse como due

ño el que las posee y presenta , si las ha adquirido en forma legal, y su

carácter distintivo está en que inmediatamente que se adquieran , su

propiedad quede prescrita de derecho, impidiendo que sobre ella pueda

reclamarse. Los títulos ó acciones nominativas no están á la verdad en

el mismo caso ; sólo el que legítimamente las adquiere del que es su

dueño, tiene el verdadero dominio de ellas ; y como a veces son la re

presentacion dederechos en bienes inmuebles, podria dudarse si real

mente les correspondia esta clasificacion . La Comision 'ha creido que la

índole de las Sociedades por acciones se opone á darles semejante carác

ter ; cualesquiera que sean los objetos de las asociaciones, el carácter

comercial prevalece en ellas : aglomerar las formalidades para su tras

mision es desnaturalizarlas. Podrán poseer bienes inmuebles; pero aun

que por ser estos de la Sociedad , son de todos los socios en comun , no

puede en rigor decirse que están representados por las acciones: lasac

ciones sólo representan una parte alicuota de todo el capital social, sin

determinacion de losbienes en que consiste, ya sean raíces, ya muebles,

ya cosas incorporales.

FORMA DE LA INSCRIPCION . .

¿Deberá trasladarse al registro copia literal de las escrituras de todos

los actos traslativos de la propiedad y de los que la modifican , ó sola

mente se pondrá en él un extracto de la escritura ? En otros términos:

¿deberá adoptarse el principio de la trascripcion ó el de la inscripcion?

Nuestro derecho hasta ahora ha preferido la inscripcion ; no hubiera es

to sido motivo suficiente para decidir á la Comision , si la inscripcion no

fuera bastante , á fin de dar a la propiedad , á los demás derechos en la

cosa, á la contratacion y al crédito , toda la firmeza que se busca al re

formar la legislacion antigua.
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Las legislaciones modernas no están acordes respecto a este punto :

unas trascriben , otras inscriben . La trascripcion tiene las ventajas de

representar con toda fidelidad el documento , de constituir dobles archi

vos quemutuamente se fiscalicen ,de evitar los errores á que pueda dar

lugar un extracto mal hecho, y de necesitar menos capacidad en los

registradores. Al lado de estas ventajas tiene graves inconvenientes na

cidos de la complicacion y abultado volúmen de las titulaciones, de la

poca sencillez y precision de los formularios de las escrituras que , áun

dado caso que se reformaran desde luego , no podria remediarse elmal

respecto a los títulos anteriores, y sobre todo el de que en las enajena

ciones y constitucion de derechos reales de poco valor dificilmente com

pensaria los gastos que requiere . La Comision ha creido que la inscrip

cion minuciosa que propone, las fórmulas concretas y comprensivas de

todas las circunstancias que se han de hacer constar en los registros,

losmodelos que acompaña, y las precauciones que adopta para que no

se eluda la ley , satisfacen cumplidamente a las ventajasde la trascrip

cion salvando sus inconvenientes.

En el sistema de la Comisión no cabe fijar un término , dentro del cual

se lleven al registro los títulos que para ser eficaces contra tercero , ne

cesitan la inscripcion . En el interes de los que adquieren un derecho

está la adopcion de lasmedidas necesarias para que no sea ilusorio : al

que se descuida le debe perjudicar su negligencia , pero sólo cuando esta

haya inducido á otro por error á contraer acerca de la misma cosa que

dejó de inscribirse oportunamente. Fundada en estos principios, la Co

mision ha formulado un artículo en que se establece que, inscrito en el

registro cualquier título traslativo del dominio , no pueda inscribirse nin

gun otro de fecha anterior, por el cual se trasmita ó grave la propiedad

delmismo inmueble . El que deja de inscribir el contrato anterior y da

lugar á que el segundo se celebre é inscriba, no puede quejarse : la ley

presume que renuncia su derecho en concurrencia con un tercero : éste

no debe por la incuria ajena ser perjudicado , perdiendo la cosa com

prada, ó minorándose su valor por cargas reales que no pudo conocer

oportunamente. '

- No es extensivo esto á las hipotecas ; la anterior no inscrita será poster

gada a la que de fechamás moderna se inscribió máspronto; aquí ya no

existe peligro alguno: si la finca hipotecada basta para pagar á ambos,

ninguno queda perjudicado ; si no alcanza á tanto, el que inscribió pri

mero será siempre el atendido con preferencia ; si sólo se puede cubrir

el crédito del primero que inscribió , éste exclusivamente se aprovecha

ráde la hipoteca . ' ,
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EFECTOS DE LA INSCRIPCION .

Ya queda expuesto anteriormente que el principio general de que los

títulos que han dejado de inscribirse no perjudican a tercero, es unade

las bases de la ley. La Comision , que lo ha admitido sin excepcion , ha

consignado como consecuencia indeclinable que debia tenerfuerza, áun

contra los acreedores singularmente privilegiados. En esto ha reforma

do el antiguo derecho tan sólo en la parte que se refiere a las hipote

cas, porque el privilegio nunca ha alcanzado a los demás derechos rea

les; ha sido únicamente una prelacion entre acreedores, no extensiva á

los que tenian ya adquirida la propiedad ó cualquiera de sus desmem

braciones . Otras innovaciones no menos trascendentales introduce el

proyecto en el antiguo derecho respecto a las acciones rescisorias y re

solutorias, las cuales, á no violarse el principio adoptado , no se pueden

dar contra tercero ni en su perjuicio , cuando no aparezca la causa de

ellas en el registro.

Las innovaciones que con este motivo ha introducido la Comision , se

refieren a la revocacion de las donaciones , 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 haberse vendido y entregado á un

segundo comprador lo vendido antes á otro ; á las rescisiones por lesion

enorme y enormisima ; a la restitucion in integrum , y á la rescision de

enajenaciones hechas en fraude de acreedores. Puntos son estos sobre

los cuales es indispensable que la Comision de algunas explicaciones.

Respecio á la revocacion de lasdonaciones.

Dista mucho de ser uniforme el derecho en las diferentes provincias

de nuestro territorio , respecto a la revocacion de las donaciones. La le

gislacion aragonesa declara irrevocables las que consisten en bienes rai

ces entregados con la debida solemnidad ; la de Castilla , por el contra

rio , establece expresamente la revocacion por las causas de ingratitud

y de superveniencia de hijos; la de Cataluña , por costumbre elevada á

derecho escrito , la admite solo por la superveniencia de hijos , y esto

despuesde la muerte del padre , y cuando es la donacion de todos los

bienes y perjudica a los legitimos; y la de Navarra en su silencio es su

plida por el derecho romano, que establece terminantemente la revoca

cion por ingratitud , y que da lugar á reñidas cuestiones entre los intér

pretes , respecto a la que tiene lugar por el nacimiento de hijos poste

rior a la donacion .

Se ve , pues, que la legislacion más favorable a la revocacion de las
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donaciones es la de Castilla , que adoptando una opinion más seguida en

los siglosmedios que en nuestros dias , erigió en ley lo que opinaban al

gunus jurisconsultos, á saber : que el derecho romano , al establecer

la revocacion de las donaciones , refiriéndose especialmente a las rela

ciones entre los patronos y libertos , debia aplicarse como regla gene

rala todos los casos que se presentaran , cualesquiera que fueran los do

nantes y donatarios. No cabe dentro de los límites á que tiene que cir

cunscribirse elproyecto borrar estas desigualdades ; sólo al Código Ci

vil está reservada la nivelacion ; pero sí está la Comision en el deber de

introducir una regla uniforme, por lo que respecta á los derechos del

tercer adquirente , que sin conocer ni poder inferir la condicion resci

soria á que está sujeta la heredad , la recibe en virtud de un título tras

lativo de dominio , ú obtiene sobre ella algun derecho real. Y esta re

gla: sólo podia ser la'de que no estando inscrita la condicion rescisoria ,

no perjudicára á tercero , porque de otro modo quedaria falseado el sis

tema elegido .

En este punto sufrirán una reforma todas las legislaciones de la Pe

ninsula ; no así en las relaciones entre los donantes y adquirentes, res

pecto á los cuales quedará subsistente el antiguo derecho en lo que

concierne á la accion personal, y áun tambien por lo tocante á la real,

mientras que la cosa donada no haya pasado á manosde un tercer posee

dor , ó no haya sido gravada con una carga real ó con una hipoteca. No

es esta reforma tan grave como á primera vista aparece , si se atiende a

que son pocos los ejemplos que se presentan de revocacion de dona

ciones por ingratitud ó por superveniencia de hijos. Pero aun en el caso

de que el proyecto pase á ser ley, podrán seguir gozando los donantes

de los beneficios hasta aquí establecidos , sin más que expresar en las

donaciones , que estas quedarán revocadas en los casos referidos ó en

olros que estimen convenientes.

Conforme está en parte con lo que propone la Comision el proyecto

del Código Civil; este , despues de limitar mucho en su extension y

efectos la revocacion de las donaciones por la ingratitud del donatario ,

establece , que cuando por esta causa sea revocada la donacion , queden

subsistentes las enajenaciones é hipotecas anteriores a la inscripcion de

la demanda de revocacion en el registro de hipotecas, y que las poste

riores sean anuladas . Sigue en este punto á la ley romana que lo esta

bleció , y cuyos fundamentos son , que al adquirente de buena fe no

debe perjudicar el castigo justo que se impone á la ingratitud del dona

tario ; que la traslacion hecha por éste da al tercero un derecho abso

Juto no sujeto á actos ajenos , y que en el hecho de no haber reclamado

el donante , da una prueba de que ha remitido la ofensa. No es igual

la decision del proyecto de Código Civil respecto al caso de revoca
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cion por la superveniencia de hijos ; pero la Comision , sin falsear su sis

tema, no podia admitirla .

Respecto al retracto legal en las ventas.

· Tampoco podia admitir la Comision , que pasada la cosa á un tercer

poseedor, hubiera lugar al retracto legal en la venta . El retracto con

vencional no necesita esta declaracion , porque si la venta está inscrita

en el registro , la condicion resolutoria del contrato aparecerá tambien

en él , y el retracto podrá verificarse sin dificultad alguna. Si no está

inscrita la condicion resolutoria , será porque no se haya expresado en el

contrato , tal vez para burlar la ley ; pero sła la omision efecto de des

cuido ó de mala fe , sólo debe perjudicar a los negligentes y á los mali

ciosos , no al tercero, que compra en la seguridad deque no existe seme

jante condicion resolutoria . La dificultad , pues , sólo puede existir res

pecto al retracto gentilicio y al de comuneros, bien lo sean en el domi

nio absoluto de la finca , ó por estar divididos entre ellos el dominio

directo y útil. No corresponde á la Comision examinar en esta exposi

cion las ventajas ó inconvenientes de semejantes clases de retractos ; no

tiene para que recordar tampoco la censura de que son objeto , la odio

sidad que en sentido de susmismos defensores tienen , la necesidad le

gal de interpretarlos siempre estrechamente , la opinion de uno de los

Cuerpos Colegisladores marcadamuy significativamente respecto del -

retracto gentilicio , la omision de éste en el proyecto del Código Civil , y

la restriccion grande que pone al de comuneros , concediéndolo sola

mente en el caso de quese venda al extraño por uno de los condueños

la cosa que no pueda dividirse cómodamente ó sin menoscabo ; tampoco

le corresponde entrar en el examen de las legislaciones forales , en al

gunas de las cuales se da mucha mayor extension á los retractos. Res

petando lo existente tal comose halla , sólo propone reforma en la parte

en que se opone á los principios de la ley que presenta. Por esto declara

que el retracto legal por la venta no tenga fuerza contra el derecho de

un tercero que haya inscrito su título ; de otro'modo , para ser conse

cuente, seria necesario admitir la regla del derecho aragones , en vir

tud de la cual el comprador de una cosa sujeta á retracto no la puede

vender dentro del término legal para retraer , lo que en último resul

tado vendria á convertir en derecho de tanteo el que es de retracto , y

haria indispensable en todas las adquisiciones por título universal de

cosas que procedieran de padres ó de abuelos , la cláusula de que que

daban sujetas al retracto. En los términos cortos y fatales en que es

permitido el retracto , pocas veces se presentará el caso de haberse he

cho á un tercero la enajenacion de la heredad sujeta á él, y que esta se
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haya inscrito en el registro; pero cuando ocurra ,no debe disimular la

Comision que se separa , ya que no del derecho escrito , de la jurispru

dencia recibida por regla general, la cual, fundada en que el retracto

nace inmediatamente de la ley , estima que , á imitacion de las acciones

reales , debe darse contra cualquiera poseedor á que pase la cosa du

rante todo el término concedido para retraer.

Al derechode tanteo en las enfitéusis es extensivo lo que queda ex

puesto , respecto al retracto legal por la venta , Pero la Comision no se

cansa de repetirlo : esto sólo se entiende respecto de los terceros posee

dores; nunca afecta a lasrelaciones entre el vendedor , el comprador

primitivo y elretrayente ó tanteante .

Por no haberse pagado el todo ó parte del precio de la cosa vendida ,

si no consta de la inscripcion haber sido aplazado el pago .

.Siempre que en la escritura de venta no aparece que está el precio

por satisfacer total o parcialınente , nace la presuncion legal de que in

tegramente ha sido satisfecho . El tercero que compra ó adquiere un

derecho real sobre lo asi vendido , si despues se ve privado de ello , real

mente es perjudicado por un hecho ajeno imputable al vendedor y al

comprador , y sobre todo al primero , en cuyo interes está hacer que

conste la falta de pago en la escritura y en el registro. Mas justo es,

pues , que el perjuicio recaigi sobre el que dió lugar á él , que sobre el

queno pudo preverlo ni evitarlo , cuya buena fe no debe quedarburlada .

Por la doble venta de una misma cosa cuando alguna de las ventas

no haya sido inscrita .

Consecuencia es esto del principio expuesto almanifestar los motivos

de las bases de la ley. Cuando se trata de los derechos de un tercero, sólo

se entenderá trasmitido el dominio desde la inscripcion , no desde la

posesion , y menos desde el convenio . Admitido el principio , no pue

den negarse sus corolarios rigurosos. Así lo establece tambien el pro

yecto del Código Civil , ordenando que cuando el propietario enajene

unos mismos bienes inmuebles á várias personas por actos distintos,

pertenece la propiedad al adquirente que haya inscrito antes su título .

Por causa de lesion enorme y enormísima.

El Fuero Juzgo dijo sucinta y genéricamente , que ninguno podia des

hacer la validez de la venta , fundándose en haber vendido la cosa en

ménos de su valor . El Fuero Real y las Partidas, no aceptando el dere



90 . LEY HIPOTECARIA .

cho visigodo , al que siguieron los fuerosmunicipales , sustituyeron á

esta regla la romana , segun la cual procedia la rescision , siempre que

la lesion excediera de la mitad del justo precio . No sucedió lo mismo en

Aragon , en donde rige la regla de que tanto es el valor de la cosa , en

cuanto se puede vender. Los códigos modernos establecen doctrinas di-.

ferentes , ya respecto á rechazar ó admitir la rescision por esta causa ,

ya acerca de si deberá limitarse al comprador ó al vendedor , ó ser ex

tensiva á ambos, ya respecto a la cantidad que debe servir de tipo para

graduar la lesion , ya respecto á si es ó no renunciable este derecho, ya

á si ha de comprender los bienes inmuebles, ó circunscribirse solamen

te a losmuebles , ya, por último, respecto al tiempo en que puede ejer

citarse el derecho de pedirla . En España está iniciada esta cuestion en

sentido de negar que las enajenaciones sean rescindibles por lesion.

El Código de Comercio establece que las ventasmercantiles no se res

cindan por lesion enorme o enormisima , y que sólo tenga lugar la ré

peticion de daños y perjuicios contra el contratante que proceda con dolo

en el contrato ó en su cumplimiento . Es verdad que en las cosasmue

bles, y con especialidad en las que son objeto de contratacion mercan

til , haymotivos especiales que así lo aconsejan ; pero los principios

capitales en que se funda' la abolicion del antiguo derecho son aplica

bles igualmente a la propiedad inmueble . Por esto sin duda , en el pro

yecto del Código Civil se establece como regla general, si bien después

se hacen determinadas excepciones, que ninguna obligacion ó conve

nio se rescinda por lesion , aunque sea enormísima. Ni se contentaron

los autores del proyecto con dejar de hacer mencion de ella , lo que

por sí sólo bastaria para que no pudiera solicitarse ni acordarse ; fue

ron más adelante : consignaron su opinion de un modo que no se pu

diera atribuir su silencio á que no la hubieran tenido en cuenta ; des

echaron la rescision por lesion en el precio , dejando escrita de un modo

solemne la reprobacion que les merecia . Los que buscan el equilibrio

entre el valor de la cosa y el precio que por ella se da, hasta el punto de

permitir la rescision á título de lesiones , deben considerar que es inad

misible en las subastas públicas, a pesar de las grandes diferencias que

hay á veces entre la tasacion de las fincas y el precio en que se rema

tan , y que no debe considerarse vi inmoral ni falto de consentimien

to el contrato otorgado privadamente entre particulares, cuando en

iguales condiciones no lo es entre un particular y el Estado , ó si se ve

rifica con intervencion de las Autoridades judiciales. Mas la Comision

limitándose á lo que á la lev corresponde , no ha procedido a la refor

ma del derecho civil en este punto , sino sólo en cuanto se refiere á

un tercer poseedor que tal vez haya pagado el precio verdadero de la

cosa .
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Por efecto de la restitucion in integrum . .

La restitucion in integrum concedida á los menores, á los incapacita

dos y á algunas personas juridicas a quienes la ley ha creido que debia

dispensar este beneficio , no está admitida en todo el territorio español.

La legislacion aragonesa la rechaza por completo , y los redactores del

proyecto del Código Civil, si bien no creyeron que debian extender á

toda la Monarquía la ley aragonesa aboliendo la restitucion , la limita

ron mucho , no concediéndola más que á los menores é incapacitados, y

· nunca contra el poseedor extraño al contrato hecho en nombre de ellos,

si bajo la salvaguardia de la ley liabia adquirido un derecho real. Elbe

neficio de la restitucion, dicen los redactores del proyecto , solamente

tiene lugar contra el tercero que contrató con el tutor o curador , y no

contra los ulteriores adquirentes, á no ser contra el quehubiere adquirido

demala fe ; y como si esta limitacion no les satisfaciera bastante , aña

dieron que no gozarian los menores delbeneficio de la restitucion res

pecto á los daños que se les hubieran hecho en las capitulaciones ma

trimoniales celebradas con las solemnidades de derecho , ni en los

convenios y actos del tutor ó curador sobre los cuales hubiera recaido

la aprobacion judicial. La Comision cree que el beneficio de la restitu

cion se convierte frecuentemente contra las personas á cuyo favor se

ha introducido , haciendo más triste su condicion , porque aminora su

crédito ; porque dejando en incierto derechos legitimos , retrae de con

tratar con ellas ámuchos que sin el privilegio no dejarian de hacerlo , y

porque los mismos favorecidos, ó que creen serlo , se ven obligados en su

consecuencia á pasar por las exigencias de usureros, que compensan

elriesgo a quese exponen con lo excesivo de la ganancia á que aspiran .

Hoy es una verdad reconocida que losmenores y los que á ellos en el

derecho se equiparan , están abrumados con el peso de los beneficios

que á manos llenas han querido dispensarles los legisladores. Llévese

en hora buena la proteccion hasta el punto adonde pueda llegarse sin

perjudicarles ;pero que esta proteccion tenga por objeto impedir la su

perveniencia del mal; que por medios eficaces en este sentido se mul

tipliquen los beneficios ; pero que no se busque en acciones,rescisorias,

remedios por su indole extraordinarios, la anulacion del crédito de los

protegidos , ni se dé lugar a los efectos lamentables que son siempre su

resultado ; en una palabra , que la ley sea más previsora, siguiendo el

adagio juridico , segun el cual,más vale precaver oportunamente elmal,

que tratarde atajar sus consecuencias. Por estas consideraciones la Co

mision , circunscribiéndose a los límites indispensables del proyecto , y

fiel a su pensamiento , n'ega elbeneficio de la restitucion para despojar
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de la propiedad ó de cualquiera otro derecho en la cosa al tercer posee

dor que la ha adquirido con buena fe , si ha sido ajeno al contrato en

que se ha causado el perjuicio .

Por enajenaciones verificadas en fraude de los acreedores.

Las leyes mismas que han establecido la revocacion de las enajena

ciones hechas en fraude de los acreedores, se han mostrado muy cui

dadosas de restringir los efectos de semejante derogacion de los princi

pios que protegen el derecho de contratacion . Limitando la accion de

los acreedores al corto espacio de un año, estableciéndola para el caso

en que las enajenaciones provengan de títulos meramente gratuitos, y

solamente de los onerosos cuando el adquirente es participe del en

gaño , exigiendo , no sólo que haya habido intencion de defraudar,

sino que la intencion haya producido su efecto , no admitiendo otra

presuncion de derecho para juzgar de la intencion , que la de haber sido

eldeudor condenado á satisfacer deudas ó á hacer entrega de sus bie

nes á los acreedores , dan á entendermuy claramente la timidez y des

confianza con que procedia el legislador en esta delicada materia . En el

proyecto de Código Civil no podian menos de tomarse en cuenta los in

convenientes del derecho antiguo respecto a la inseguridad en que es

taban los terceros poseedores de buena fe , y del peligro que corrian de

verse despojados de lo que legítimamente hubieran adquirido. Así, al

tratar de la rescision de las obligaciones á instancia de los acreedores,

se fijaron algunas reglas respecto a las cosas inmuebles , que han sido

sustancialmente adoptadas por la Comision . Segun estas reglas, las ena

jenaciones de bienes inmuebles á título oneroso pueden ser rescindidas

siempre que la demanda de rescision se haya anotado en el registro pú

blico antes de haberse inscrito el contrato de enajenacion ; tambien se

rescinden , aunque no hayan sido inscritas antes de la demanda en el

registro ,siel adquirente obró dolosamente, salvo , en este caso, el dere

cho que un tercero haya adquirido entre tanto con buena fe ; y por úl

timo, las enajenaciones á título gratuito hechas por el deudor en estado

de insolvencia, son rescindidas como fraudulentas á instancia de los

acreedores . La Comision ha seguido este ejemplo en la parte que cabia

en el proyecto , proponiendo que la accion rescisoria por enajenacion

en fraude de acreedores no se dé en perjuicio de tercero que tenga ins

crito el título de su derecho , á menos que la segunda enajenacion sea

á titulo gratuito , ó que el tercero haya sido participante en el fraude.

Ha ido más adelante aún , proponiendo que en estos casos el año esta

blecido por la ley se cuente desde el dia de la enajenacion fraudulenta ,

corrigiendo en esto las leyes de Partida, que lo contaban sólo desde el
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dia en que los acreedores sabian la enajenacion. La publicidad del re

gistro, en el que debe constar la enajenacion hecha en fraude de los

acreedores, el concederse la reducción del término solamente al que

tiene inscrito su derecho , y la odiosidad de estos remedios rescisorios,

motivo por el que han sido siempre de interpretacion estrecha, explican

la conducta de la Comision .

Para la claridad de la ley es menester fijar con precision qué es lo

que debe entenderse por enajenacion á título gratuito , hacer aplicacio

nes prácticas de la definicion , y declarar tambien quienes deben ser

considerados como participantes del fraude.

La Comision lo ha hecho en los términos que ha consideradomás con

venientes, y cree que su simple lectura bastará para que todos conoz

can los motivos en que se fundan las disposiciones adoptadas ; más que

establecer derecho nuevo , puede decirse que en esta parte del pro

yecto se limita á formular lo que ó ántes estaba escrito en la ley sin

concretarlo al caso actual, ó lo que viene recibido como doctrina é in

terpretado prácticamente por la jurisprudencia de los tribunales . Sin

dar grandes dimensiones á esta exposicion demotivos , no puede des

cenderse á otros pormenores. .

ANOTACIONES PREVENTIVAS.

Ya deja la Comision expuestoslos motivos que la han obligado á sus

tituir esta denominacion á la antigua de hipotecas judiciales , y explica

dos los principios que respecto á ella prevalecen en el proyecto . Ahora

le toca descender a algunas disposiciones particulares.

Por lo mismo que la hipoteca judicial no emana de la voluntad de

dueño de la cosa hipotecada , debe restringirse la facultad de los parti

culares para pedirla y la del juez para decretarla . Sólo puede justifi

carse la coartacion del derecho de propiedad cuando tenga por objeto

la proteccion de otros derechos nomenos atendibles, ó la necesidad de

adoptar precauciones que impidan al deudor ó litigante hacer imposi

ble en su dia el cumplimiento de una sentencia ejecutoria , ó constituirse

en el caso de no tener bienes con que responder a las reclamaciones

justas que contra él se dirijan .

Esto lo ha procurado hacer la Comision, señalando explícitamente los

casos en que podrá tener lugar la anotacion preventiva .

Pero además de las anotaciones preventivas que exige el curso de los

procedimientos judiciales, se necesitan otras que tiendan å åsegurar

ciertosderechos reales ya existentes , pero que no se hallan en el caso

de ser inscritos , bien porque no son aún definitivos , ó bien porque su

verdadera importancia no está aún determinada.
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· Este es el fundamento de las anotaciones preventivas a favor de los

legatarios y de los acreedores refaccionarios.

Respecto al legatario . Desde luego puede comprenderse que la facul- .

tad depedir la anotacion preventiva solo se debe dar allegatario que no

tiene el derecho de provocar el juicio de testamentaria . El legatario de

parte alicuola , inás que legatario , puede considerarse como heredero;

su condicion es parecida en muchas cosas å la de éste , y con el dere

cho que tiene de salvar sus legitimos intereses , impetrando la interven

cion de la Autoridad judicial, está suficientemente garantido.

La proteccion de la ley de hipotecas sólo , pues, debe venir en auxilio

del que carezca de aquel derecho . Cuando fa cosa legada es determi

nada é inmueble , con arreglo a los principios del derecho , la propiedad

pasa al legatario desde elmomento en que espira el testador ; el here

dero es el que tiene que entregarla , pero sin que por ello pueda decirse

que ni un solo momento ha estado la cosa en su dominio . Esto supuesto,

mientras llega el caso de que la tradicion se veritique , justo es por lo

ménos que tenga derecho el dueño á impedir que la cosa se enajene á

un tercero , que por tener inscrito un derecho y ser adquirente de

buena fe , pueda despues defenderse con éxito de la reivindicacion . Lo

que se dice del legatario de bienes inmuebles es aplicable por identi

dad de razon al legatario de créditos ó pensiones consignados sobre

hienes raíces tambien , porque tiene sobre ellos un verdadero dere

cho real.

- No es esta regla aplicable exactamente al legatario de género , aun

que lo sea su espíritu . El legatario de género no tiene una accion real

en virtud de la cual pueda reivindicar una cosa determinadade la he

rencia ; tiene solo una acción personal por la cual puede obligar albe

redero á que cumpla con la voluntad del testador; pero si bien esto es

cierto , tambien lo es que nuestro derecho , adoptando la innovacion in

troducida por el emperador Justiniano , ha constituido como garantía

de la obligacion personal del heredero , una hipoteca tácita en todos los

bienes hereditarios. Justo es, pues , que con una anotacion preventiva

ponga á salvo su derecho el legatario , ya lo sea de bienes muebles de

terminados, de género ó de cantidad , ya de bienes inmuebles de las

dilapidaciones ó fraudes de un heredero poco respetuoso á la memoria

de su favorecedor. Mas esto debe entenderse sin perjuicio del que tenga

un derecho preferente sobre cosa determinada ; por esto ha añadido la

Comision que ei legatario de género ó cantidad no pueda exigir ano

tacion sobre bienes inmuebles legados especialmente á otro , lo que

equivaldria á anular la trasmision en estos del dominio que la ley es

tablece á su favor , y que despues de obtenida la anotacion tampoco

tenga derecho á impedir que otro legatario obtenga igual beneficio den
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tro del plazo concedido a todos. Tiene aquí aplicacion lo que respecto á

la concurrencia de las anotaciones preventivas , llamadas hasta ahora

hipotecas judiciales, queda expuesto anteriormente .

. Este derecho no debe ser ilimitado ; sólo debe durar el tiempo que

los legatarios no tengan expedita la facultad de reclamar con éxito la

cosa legada.Las leyes por justas causas establecen quemientras dure el

tiempo otorgado para la formacion del inventario , no puedan ser los

herederos inquietados por los legatarios. Proteger a éstos , principal

mente mientras por otros medios más eficaces y directos no puedan

obtener lasmandas, es lo que hace el proyecto. Pero el término para

formar el inventario no es siempre elmismo, ni con arreglo á la legis

lacion actual , ni segun el proyecto del Código Civil: segun la legisla

cion actual, porque ordena que para acogerse a su beneficio ha de co

menzar dentro de los treinta dias, contados desde que los herederos

sepan que lo son , y concluirse dentro de tresmeses, estando en el mismo

pueblo todos los bienes hereditarios , y dentro de un año si están en

pueblos diferentes : segun elnuevo proyecto , porque despues de esta

blecer que el inventario se principie á más tardar dentro de treinta dias

desde que espiró el término señalado para que asistan á su formacion

los acreedores y legatarios, ordena que se concluya dentro de otros se

senta .

· Por esto la Comision creyó preferible establecer un término general

para el solo efecto de poder pedir la anotacion preventiva sobre cua

lesquiera bienes hereditarios , dejando despues libre la facultad dere

clamarla en todo tiempo sobre los bienes que subsistan , pero sin que la

anotacion surta efecto contra el que antes haya inscrito su derecho'so

bre los mismos bienes. De este modo , los que adquieren bienes inmue

bles ú otros derechos reales sobre la propiedad raíz hereditaria en los

ciento ochenta dias expresados, saben el peligro á que se exponen. Si

una anotacion preventiva les daña , impútenselo á sí mismos, porque

no debian igoorar que durante el término que queda señalado , están

sujetos a responder a los legatarios en lo que alcanzaren los bienes in

muebles que pertenecian á la herencia . Así se evitan fraudes por parte

de los herederos , y se les da un estímulo para que cumplan cuanto an

tes la voluntad del testador , al mismo tiempo que se consulta al interes

de los legatarios y al legítimo de los que despues de espirar el plazo

hayan adquirido derechos reales. Mas estas anotaciones preventivas

no tienen fuerza indefinidamente ; el trascurso de un año basta para

quitársela , a no ser queni áun entonces sea exigible el legado, en cuyo

caso la anotacion subsistirá en todo su vigor hasta dos meses despues

del dia en que pueda exigirse. Fúndase esto en que el que tiene medios

eficaces para conseguir el legado, y deja de hacerlo , no merece la pro
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teccion que se dispensa al que de otro modo no puede mantener inco

lume su derecho.

Mas la ley no seria justa si almismo tiempo que consulta los dere

chos de los legatarios, no lo hiciera tambien con los delheredero. Pue

de éste apresurarse á cumplir la voluntad del finado; puede satisfacer

tambien á los legatarios de un modo que sea útil para todos : impedir

que en estos casos el heredero inscriba las fincas á su favor antes del

término de los ciento ochenta dias, equivaldria a privarle, aunque tem

poralmente , del derecho de propiedad , ó á considerarlo obligado con

una hipoteca que ya no tiene objeto . Por esto el proyecto ordena que

puede hacer a su favor la inscripcion de los bienes hereditarios en el

plazo referido , con tal que todos los legatarios renuncien préviamente,

y en escritura pública , á su derecho de anotacion , ó que en defecto de

esta renuncia se notifique solemnemente a los legatarios con treinta dias

de anticipacion la solicitud delheredero , para que durante este térmi

no puedan usar del derecho de anotacion .

Respecto al refaccionario . Si digno es de ser considerado comohipo

tecario el crédito del que da su dinero para la construccion ó repara..

cion de un edificio , despues de invertirse en la obra toda la cantidad

convenida , áun en el caso de que expresamente no se haya pactado la

hipoteca , digno ' es tambien de ser considerado como hipotecario por

las cantidades que parcialmente vaya anticipando mientras dure la edi

ficacion , concediéndole al efecto el derecho de exigir una anotacion

preventiva sobre la finca refaccionada por las cantidades que hubiere

anticipado .

Mas respecto á esta hipoteca , tan privilegiada en nuestro -derecho

actual, ha tenido la Comision que entrar en algunas consideraciones.

Justo es que los acreedores refaccionarios tengan una hipoteca sobre la

finca que tal vez deba sólo su existencia y casi siempre su mayor valor

á las construcciones hechas con el dinero tomado á préstamo para su

reparacion ; pero no es tan justificable el privilegio que les da la ley de

ser antepuestos a todos los demás acreedores hipotecarios más anti

guos, exceptuando al fisco y á la mujer, por lo que á la dote se refiere,

los cuales gozando de igual privilegio , guardan entre sí el orden de anti

güedad . Proviene de aquí que cuando concurren varios acreedores re

faccionarios, sean satisfechos por órden inverso , comenzando por los

más modernos, preferencia que se funda en el beneficio que a todos

produce la conservacion de la cosa que se supone debida al último

acreedor. No es tan aceptable está rêgla como aparece á primera vista .

Su resultado puede ser, que los acreedores hipotecarios anteriores pier

dan por completo su derecho por reparaciones que tal vez no sean ne

cesarias ni útiles, sino hechas indiscretamente , quizá por capricho y
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sin la intervencion de los que se ven privados de su derecho por una

preferencia fundada en la presuncion de que les es provechoso lo que

en realidad les trae perjuicios irreparables. Justo indudablemente es

que su hipoteca sea preferida á cualquiera otra 'másantigua , por elma

yor valor que la finca reciba en virtud de las nuevas construcciones,

pero quedando subsistente el derecho de los acreedores anteriores por

un valor igual al que realmente tenia al emprenderse la reparacion . En

esto se funda la Comision para proponer que el acreedor refaccionario

sea considerado como hipotecario legal respecto a lo que exceda el va

lor de la tinca al de las obligaciones anteriores reales que están inscri

taś, y en todo caso respecto a la diferencia entre el precio dado a la mis

ma finca antes de las obras y el que alcance en su enajenacion judicial.

Mas para esto esnecesario , ó bien que los acreedores hipotecarios an

teriores convengan unánimemente y de un modo solemne, tanto en lo

tocante al valor de la finca antes de empezar las obras , como sobre el

objeto y necesidad ó utilidad de la refaccion , ó que el juez , con cita

cion de ellos, haga constar su valor. De este modo se da garantía bas

tante á los acreedores antiguos y á los refaccionarios.

TÍTULOS QUE PUEDEN ANOTARSE PREVENTIVAMENTE .

El registro debe contener las obligaciones que produzcan derechos

reales cuyos lítulos tengan valor jurídico , no aquellos á que las leyes

niegan fuerza coactiva. Cuando se presenta á la inscripcion un título de

esta clase , no debe el registradoranotarlo preventivamente . Pero como

la falta de que el título adolezca puede ser subsanable , ó insubsanable ,

deben ser diversas las resoluciones que en uno ú otro caso se adopten

en el proyecto .

Si conceptúa elregistrador como insubsạnable la falta , seria injusto,

en el supuesto de ser equivocada su apreciacion , que se siguiera de ello

perjuicio al que fué oportunamente á inscribir un título válido ; lo seria

tambien que el errado concepto del registrador se convirtiera en daño

de un adquirente ó de un acreedor hipotecario , que ignorando la

cuestion pendiente y observando que en el registro no habia ninguna

inscripcion ni anotacion , adquiriera un derecho real sobre la finca. Pa

ra obviar estas dificultades propone la Comision que en tales casos se

ponga una nota marginal al asiento de la presentacion , en que concisa

mente se exprese el motivo de haberse negado la inscripcion ó la ano

tacion . Esta nota marginal, que será una saludable advertencia á cuan

tos vean el asiento , y que bastará para que conozcan los peligros á que

puede llevarlos cualquier contrato que piensen celebrar , sólo surtirá

efecto por el espacio de treinta dias, durante cuyo término el quejoso
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de la calificacion hecha por elregistradorpodrá acudir a los tribunales

pidiendo la declaracion de validez, y solicitando al propio tiempo que

se tome anotacion preventiva de la demanda , retrotrayéndose el efec

to de esta á la fecha delasiento de presentacion .

Mas cuando los títulos que se llevan a la inscripción sólo tienen de

fectos subsanables, entonces, al paso que una anotacion preventiva

pondrá á todos al corriente del verdadero estado de la finca , el que

presente el título defectuoso encontrará la garantía de su derecho en el

documento que podrá exigir al registrador para hacer constar en todo

tiempo si habia o no pendientes de inscripcion otros títulos relativos al

mismo inmueble , y cuáles eran estos al tiempo de hacer la anotacion .

Esta anotacion sólo tiene carácter interino : á los interesados les corres

ponde subsanar eldefecto y poner su derecho á cubierto de toda obje

cion justa ; al efecto se les señala el término de sesenta dias , que po

drá, cuando.concurran ciertas causas, prorogarse hasta ciento sesenta

por la Autoridad judicial. El que se descuida ó desprecia el precepto le

gal , queda castigado con la caducidad de la anotacion .

EFECTO DE LAS ANOTACIONES PREVENTIVAS .

Expuestos quedan ya los efectos de lasanotaciones preventivas, cuan

do siendo elresultado de una providencia judicial, tengan el carácter de

transitorias para asegurar las consecuencias de un juicio . Fuera de estos

casos , las anotaciones preventivas son precursoras de la inscripcion

y hacen que esta surta su efecto desde la fecha que llevan . La razon

de la diferencia salta á la vista : en los casos en que sólo se trata dease

gurar para su dia el cumplimiento de la cosa juzgada , no puede decirse

con justicia que por la providencia judicial, que sólo tiene carácter de

preventiva , se cambia la indole de la obligacion , ni que de simple se

convierta en hipotecaria , nique hace peor la condicion de los acreedo

res que están en idéntica circunstancia , ni que destruye el orden de

prelacion de los créditos hipotecarios que se halla establecida por las le

yes ; 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 cir

cunstar.cias transitorias no han llegado aún á la inscripcion.

DE LA EXTINCIÓN DE LAS INSCRIPCIONES Y ' ANOTÁCIONES PREVENTIVAS .

· Las disposicionesadoptadas respecto á la extincion de inscripciones y

anotaciones preventivas, no presentan tanta dificultad como las que se

comprenden en otros títulos delproyecto , porque no introducen cam ,
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bios tan profundos en nuestro derecho civil. Su simple lectura basta

para que se conozcan las razonesqueha tenido la Comision para formu

Jarlas , tanto en lo que toca á la cancelacion total como a la parcial. El

principio dominante en toda esta materia es que las inscripciones no se

extinguen en cuanto a tercero , sino por su cancelacion ó por la ins

cripcion de trasferencia del dominio ó del derecho real inscrito ; que las

anotaciones preventivas, no sólo se cancelan por la extincion del dere

cho anotado , sino tambien cuando se conviene en escritura ó se dispo

ne por providencia judicial convertirlas en inscripciones definitivas; y ,

por último, que la cancelacion de las inscripciones ó anotaciones pre

ventivas no extingue por su propia virtud , en cuanto a las partes , los

derechos inscritos a que afectan , surtiendo todos sus efectos en cuanto

á terceros que despues hayan adquirido ó inscrito algun derecho . Estas

reglas sólo son una consecuencia de los principios adoptados por la Co

mision , y que dominan en todo el proyecto . Lasmedidas que se esta

blecen para evitar fraudes , las causas de nulidad ó de anulacion de las

cancelaciones , y las atribuciones de los registradores para calificar la

legalidad de las formas externas , la capacidad de los otorgantes y la

competencia de los jueces para ordenar que se cancele la inscripcion ó

anotacion en virtud de despacho firmado por otro juez, las Autoridades

judiciales á que corresponde el conocimiento de las diversas materias

en este título comprendidas , cuando es necesaria su intervencion , y

las formas de proceder en las diferencias, que se susciten , son puntos

de que la Comision no podia desentenderse y en que ha procurado con

ciliar la sencillez con la claridad , huyendo del escollo , no siempre evi

table con facilidad , de que el proyecto incurra en el vicio de casuístico .

Pero la extincion de ciertas anotaciones exige que consagre la Comi

sion algunas líneas para explicar su pensamiento. Esto sucede en las

que se refieren a los legatarios y á los refaccionarios.

Respecto á los legalarios. Ya queda antes dicho que la anotacion pre

ventiva para garantir el legado que no es de especie , caduca al año de

su fecha, y que si al vencimiento no es aún exigible el legado , se consi

dera subsistente la anotacion hasta dos meses despues del dia en que

debe exigirse. Pero como sucede á veces que antes de extinguirse la

anotacion se haga ineficaz, porque aparezca, o bien que la cosa anotada

no era hereditaria , ó bien que estaba gravada con otras cargas que án

les se ignoraban , ó por cualquiera otro motivo , pero dando siempre por ·

resultado que deje de ser una verdadera garantía , de aquí que para no

eludir el derecho de hipoteca que nuestras leyes actuales conceden al

legatario , se le dé facultad para exigir que constituya la anotacion sobre

otros bienes de la herencia que puedan admitir el gravámen á que se

los sujeta .

wa
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Mas la garantía de la anotacion preventiva, que por regla generalbas

ta á los legatarios, no seria suficiente para aquellos en que la obligacion

de la persona gravada no se puede extinguir entregando la cosa ó la es

pecie legada, sino que es de tracto sucesivo , y que, por lo tanto , necesi

ta una seguridad más permanente que la transitoria que da la anotacion

preventiva. A esta clase de legados pertenecen los que consisten en

pensiones ó rentasperiódicas impuestas por el testador á cargo de algu

no de los herederos ó legatarios. Si el testador declara su voluntad de

que esta obligacion sea personal, no habrá sin duda derecho en el agra

ciado para exigir ninguna otra garantía . Pero si nada dijo el testador,

justo es que la anotacion que pudo obtener el legatario dentro del plá

zo de los ciento ochenta dias , se convierta en el derecho de obtener

una hipoteca, bien sobre losmismos bienesanotados, ó bien sobre otros

que se hayan adjudicado al que haya de pagar la pension , y que esto

tenga lugar, tanto respecto al queobtuvo anotacion preventiva, como al

que teniendo derecho a obtenerla , fué menos exigente con el heredero

ó con el legatario , si bien en este último caso sólo debe surtir efecto la

anotacion desde su fecha.

¿ Y á quién debe corresponder la eleccion de las fincas que han de

darse en garantía ? Sólo al gravado con la renta ó la pension; el derecho

del pensionista no debe extenderse más que á obtener seguridad de que

no haciéndose el pago á los respectivos vencimientos, haya de existir una

finca bastante para que pueda hacerse eficaz la obligacion á su favor

constituida; sólo tendrá derecho para pedir que se complete la hipoteca

en el caso de que los primeros bienes gravados con ella , fueren insufi

cientes para garantir su legado.

Respecto al refaccionario. La anotacion preventiva que obtiene el

refaccionario para que sucesivamente consten en el registro sus antici

paciones, no tiene tampoco carácter permanente, sino sólo provisional,

hasta que llega el caso de poder totalizar su crédito y formalizar la hi

poteca que le corresponde sobre los bienes refaccionados. En esto se

funda el proyecto para establecer que la anotacion caducará á los sesen

ta dias de concluida la obra que haya sido objeto de la refaccion , pero

dejando al acreedor el derecho de convertir la anotacion en inscripcion

sino está entonces áun pagado el crédito por completo . No podia la Co

mision omitir aquí la clase de juicio que debe seguirse para dirimir las

contiendas suscitadas entre acreedores y deudores sobre la liquidacion

del crédito refaccionario y sobre la constitucion de la hipoteca ; v es cla

ro que tratándose de la declaracion de derechos, la forma elegida sólo

podia ser la del juicio ordinario .
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DE LAS HIPOTECAS. .

Al tratar especialmente de las hipotecas, ha creido la Comision que

debia ante todo escribir una vez más en las leyes, que la hipoteca es un

verdadero derecho real adherido al cumplimiento de las obligaciones á

que sirve de garantia , y que sigue siempre á la cosa hipotecada, cuales

quiera que sean lasmanos á que pase , y á pesar de los cambios que

ocurran en la propiedad que grave. Con la consignacion de este princi

pio , implícitamente se aprueba la opinion de los que sostienen que en el

caso de que la cosa hipotecada haya pasado á un tercer poseedor, pue

de éste, cuando sea demandado , exigir y obtener que el demandante

persiga por accion personal al que con él se obligó , y que sólo cuando

hecha escusion de sus bienes, resulte insolvencia , tenga derecho á re

clamar por la accion real hipotecaria contra el poseedor de la cosa hipo

tecada. Asíse ha dado nueva sancion al derecho antiguo que siempre ha

proclamado estos principios, si bien no siempre han sido llevados á sús

indeclinables consecuencias. Despues de estos principios, que son la

base cardinal de las disposiciones que á la hipoteca se refieren), la Comi

sion , para quitar algunas dudas y para fijar de un modo claro y termi

nante la diferencia entre la prenda y la hipoteca , establece que sólo

podrán ser hipotecados los bienes inmuebles y los derechos reales im

puestos sobre ellos que sean enajenables, quitando así la anfibologia

que en las leyes y en la práctica existe respecto al uso poco preciso de

estas palabras. En ello no ha hecho más que fijar la tecnología legal. ,

Pero no siempre la constitucion de hipotecas se presenta de fácil apre

ciacion : puede dudarse hasta qué punto sean ó no hipotecables ciertos

derechos, y hasta dónde son extensivos los efectos de la hipoteca. Esto

da lugar á que la Comision haya introducido en unos casos restricciones

á la extension de las hipotecas, y declarado que otros derechos no pue

den ser hipotecados.

BIPOTECAS CUYOS EFECTOS ESTÁN RESTRINGIDOS EN EL PROYECTO.

La primera restriccion que el proyecto establece se refiere al que hi

poteca el edificio que ha construido en suelo ajeno . El principio de que

el edificio como accesorio cede al suelo , que es lo principal, se aplica de

diferente modo, atendida la buena o mala fe del edificante, ó los conve

nios que pueda haber entre el que es dueño de la superficie y el que lo

es del alzado. Sin resolver cuestiones ajenas á una ley especialdehipo

tecas, no podria la Comision entrar en tales apreciaciones; pero no de

bia dejar de consignar el principio de que la hipoteca del edificio cons
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truido en suelo ajeno no modifica en nada el derecho comun , ni hace

de peor condicion al ducño del solar , sino que se entiende limitado

siempre por la voluntad del hipotecante y delacreedor hipotecario al

derecho que aqueltiene, como lo esigen la moral, la buena fe y el res

peto que debe tenerse en todos los contratos a los derechos que existen

al celebrarlos. Pasar de aquí seria autorizar aledificante á que con un

hecho suyo pudiera perjudicar gravemente al dueño del terreno, que es

el que tiene la presuncion de serlo tambien del edificio .

En losmismos principios delderecho comun se funda lo que propone

la Comision respecto a la extension de la hipoteca constituida por elusu

fructuario . Regla general es que el usufructuario no pueda enajenar ni

la cosa de que no esdueño, ni el mismo derecho de usufructo que, como

personalisimo, no es comunicable ni trasmisible , dependiendo por lo

tanto la duracion de la servidumbre , de la vida del usufructuario ó de

otra limitacion que se haya prefijado; pero puede enajenar los frutos que

le han de corresponder mientras exista la servidumbre . Conseeuencia

de esto es, que la hipoteca queda extinguida, concluido el usufructo por

un hecho ajeno á la voluntad del usufructuario . Más no debe parar

perjuicio al acreedor hipotecario la conclusion de la hipoteca por actos

que,ó no se desprendan de la naturaleza misma de esta servidumbre

personal, ó de un pacto ajeno a su constitucion , porque de otro modo

quedaria alarbitrio del usufructuario la suerte del derecho del acreedor.

No se deriva tan inmediatamente delderecho escrito la extension que

la Comision propone de la hipoteca constituida sobre la mera propiedad

al usufructo , si este se consolida con ella en la persona delpropietario ,

á no haberse pactado otra cosa . Fúndase lo que aquí se propone en la

presuncion de la voluntad de los otorgantes, que a estar animados de

otras intenciones, tendrán cuidado de expresar en la constitucion de la

hipoteca, que siempre ha de entenderse limitada a la mera propiedad. Y

esto , lejos de ser perjudicial , puede traer tambien ventajas al deudor

que tal vez conseguirá así que , contento el acreedor con dirigir su ac

cion contra los frutos, no pida ejecutivamente la venta de la finca

No es menos importante que esta declaracion la que hace el proyec

to respecto a las nuevas hipotecas sobre los bienes que están ya hipo

tecados , aunque exista el pacto de no volverlos á hipotecar , ó lo que

es lo mismo en ellenguaje del foro , el pacto prohibitorio de ulteriores

hipotecas. Semejante convencion és absolutamente inútil para el pri

mer acreedor , porque además de no dar mayor firmeza a la seguridad

de lo que se estipula , en nada perjudica al crédito que ha inscrito , pues

queninguno de los hipotecarios posteriores puede anteponerse á él para

la realizacion de lo que se le debe, Sólo es una condicion onerosa , que

no debe tener fuerza civil obligatoria por carecer de objeto , por disini

wali
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nuir innecesariamente sin justicia y sin explicacion posible el crédito

territorial, y por parecer , más que como garantía , una exigencia exor

bitante arrancada á la situacion angustiosa en que en momentos dados

pueda hallarse el propietario. El no haberse prescrito en las leyes ac

tuales la ineficacia de este pacto , podrá ser efecto , ya de que no prestó

el legislador a la importante materia de las hipotecas tanta atencion co

mo exigen hoy las necesidadesde la época , ya porque , limitándose á

considerarla sólo respecto a la seguridad del acreedor , y aun esto de un

modo imperfecto , se desentendió absolutamente de dar extension ał

crédito territorial, que es una de las causas principales que hacen nece

saria la reforma emprendida. Faltando, pues, toda justificacion racional

à la prohibicion de hipotecar impuesta por el acreedor , debe desapa

recer por la misma razon que dejan de ser obligatorios otros pactos, cu

ya injusticia aparece evidentemente en sentir de los legisladores . Pero

es necesario que la ineficacia de semejante pacto esté en la ley , porque

la duda de que , considerándolo lícito , pudiera producir efecto , basta -,

ria para retraer a algunos que , mirando la finca como suficiente á cu

brir cargas é hipotecas sobre las antiguas á que está afecta , se hallaran

dispuestos a hacer nuevos préstamos sobre ella.. .

Elproyecto contiene otras restricciones queno necesitan fundarse de

tenidamente para que aparezcan sus motivos. A esta clase correspon

den : en la hipoteca de los derechos reales de superficie , pastos, leñas

y otros semejantes, la de que siempre queden á salvo los derechos de

los participes en la propiedad , doctrina conforme a los principios ge

nerales del derecho, y que aun sin sancion expresa , sin duda prevalece

ria en la práctica : en la hipoteca de los ferro-carriles, canales , puen

tes y demás obras destinadas al servicio público , cuya explotacion

haya concedido el Gobierno por diez ó más años, la restriccion de que

dependa la hipoteca de la resolucion del derecho del concesionario , por

que nadie puede traspasar á otro más derechos que los que él mismo

tiene .

El derecho de hipoteca , como los demás derechos reales enajena

bles, es susceptible de ser hipotecado. Aunque sin una declaracion ex

presa del proyecto esto se sobreentenderia , la Comision'ha creido que

debia consignarlo para evitar dudas , y para fijar tambien la extension

de los derechos del acreedor hipotecario . La regla en que acaba defun

darse la Comision de que nadie pueda conceder á otromás derechos

en la cosa que los que él mismo tiene , hace que no esté en las faculta

des del acreedor primitivo dar al subhipotecario un derechomás ex

tenso que el suyo en la cosa hipotecada ; así, si el deudor antiguo sa . .

tisface la deuda , la hipoteca y la subhipoteca desaparecen simultánea

mente . De otro modo aconteceria , que un acto ajeno al dueño de la
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cosa, viniera á hacermás grave su situacion , y que la hipoteca consti

tuida sobre otra hipoteca , esto es , sobre una cosa incorporal, sobre un

derecho , se convirtiera en una hipoteca constituida directa é inmediata

mente sobre una cosa corporal , sobre una propiedad inmueble . Por es

to propone la Comision que las subhipotecas pendan de la resolucion de

la hipoteca sobre que se hayan constituido. No sucede lo mismo si el

que paga es el segundo deudor , ó lo que es igual , el subhipotecario,

porque entonces , quedando extinguida la última hipoteca , subsiste la

primera , que tenia existencia por sí misma.

· Mas la autorizacion para subhipotecar , que no presenta ningun incon

veniente respecto a lashipotecas voluntarias, no puede admitirse en las

legales. En estas se trata de la proteccion de personas jurídicas ó desva

lidas , o de intereses á que el derecho dispensa una proteccion más di

recta para que no sean perjudicados . Dar facultad para que las perso

nas así protegidas, y que, por regla general, no tienen capacidad para

contraer , pudieran subhipotecar , equivaldria a destruir la hipoteca le

gal á favor de ellos constituida . El legislador no podria hacer esto sin

destruir su propia obra , sin ponerse en contradiccion con los antiguos

principios en el acto mismo de proclamarlos de puevo .

· Aunque no cabe, al parecer, duda de que la prohibicion de hipotecar,

impuesta á los que no tienen la libre disposicion de sus bienes, está li

mitada á los casos en que no se observen las formalidades que la ley

establece para que se verifique su enajenacion , la Comision ha creido

que debia repetirlo , tanto para evitar quenaciera la interpretacion equi

vocada de que no debia en este punto seguir la hipoteca las reglas de

la enajenacion , como para no dar por su silencio lugar á que se susci

táran dudas peligrosas y funestamente perjudiciales á los que no tienen

la libre disposicion de sus bienes, acerca de si será lícito constituir hi

potecas sobre las fincas , que tal vez sin este recurso tendrian que ser

necesariamente enajenadas.

BIENES QUE NO PUEDEN HIPOTECARSE .

Al exponer lo que se comprende por bienes inmuebles para los efec

tos del proyecto , queda ya consignado que ni los oficios públicos ni los

títulos de la deuda del Estado , de las provincias ó de los pueblos , ni

las obligaciones y acciones de Bancos , Empresas y Compañías de cual

quiera clase, se consideran como bienes raíces , á lo que es consiguien

te quetampoco puedan constituir una hipoteca . Pero hay algunos casos

on que bienes, que tienen el carácter de inmuebles , no deben ser obje

to de hipoteca por razones especiales de que no puede desentenderse

la ley.
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· A esta clase pertenecen , en primer lugar , los frutos y rentas pen

dientes , que sólo pueden ser hipotecados en union del predio que los

produce. Los árboles en pié , los frutos, mientrasno están separados del

suelo que los produce , son por su naturaleza bienes inmuebles, y si

guen la condicion de la tierra en que se hallan . Como adheridos á la

finca , y como parte de ella , pueden sin duda ser hipotecados , pero no

independientemente del suelo en que arraigan , porque separadosde

él, son ya bienes muebles, y como tales , incapaces de hipoteca. .

Lo mismo debe decirse de los objetos muebles colocadospermanen

temente en los edificios, bien para su adorno ó comodidad , ó bien para

- el servicio de alguna industria. En tanto pueden ser hipotecados , en

euanto lo sean los edificios de que forman parte. A la razon de que, con

siderados aisladamente, no son bienes raíces , sino muebles, se agrega

otra importantísima , la de que no son enajenables con arreglo á las le .

yes de Partida , que de este modo se propusieron evitar demoliciones

de edificios, é impedir actos , que a veces más podrian considerarse.co

mode un vandalismo grosero , que como verificados bajo la proteccion

tutelar de las leyes. Ver , en efecto , que para pagar á un acreedor no se

pone en venta la casa , sino que se empieza por quitar las tejas que la

cubren ó las vigas que forman la techumbre, sin otro objeto que el de

sacar los materiales à la venta , seria repugriante é indigno de un pue

blo civilizado. ;

Razones de otra clase aconsejan que no puedan ser objeto de hipo

teca el derecho real en cosas , que , aunque se deban poseer, no estén

aún inscritas á favor del que tenga derecho á poseerlas. El heredero

por la muerte del testador entra a ocupar su lugar , es la continuacion

jurídica de su persona ; pero aunque por una ficcion de la ley se entien

de traspasado á él eldominio de los bienes hereditarios , esta trasmision

depende del hecho de la aceptacion ,de que las cosas no se hayan le

gado determinadamente a alguno , y de la inscripcion , segun los prin

cipios del proyecto , cuando se trata de perjuicios que puedan resultar á

un tercero . La retroaccion de la aceptacion al tiempo en que se verificó

la muerte de la persona de cuya sucesion se trata , lo mismo que la

consideracion de que la hora en que el testador ordenó su última vo

luntad y la de la muerte son una misma, aunque ficciones legales que

traen importantes y útiles consecuencias en el derecho , no pueden exa

gerarse llevándolas á diferente propósito que aquel para que han sido

introducidas.

Haymás: necesario era que la ley de hipotecas se pusiera en relacion

con la civil, que repugna especialmente , respecto á sucesiones, la ena

jenacion de la esperanza de los que tienen la presuncion de suceder á

persona determinada : medida justa y profundamente moral, cuyo fun
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damento explica el legislador de las Partidas en estos términos: Porque

los compradores de tal esperanza ó de talderec'io non hayan razon de se

trabajar demuerte de aquellos cuyos son los bienes por cobdicia de los

aver .Lo que se dice de losderechos hereditarios es aplicable ,aunque no

con tanto motivo , á todos los demás títulos de adquirir losderechos reales.

Más perceptible es á primera vista la razon que la Comision ha tenido

para proponer que las servidumbres reales no puedan hipotecarse, á no

serlo juntamente con el predio dominante . Lo que no puede enajenarse

aisladamente , como sucede con estas servidumbres, tampoco puede

ser objeto de hipoteca : una y otra prohibicion se fundan en el principio,

de que en tanto hay servidumbre real, en cuanto hay predio en cuya

utilidad esté constituida. El derecho romano así lo estableció expresa

mente respecto a las servidumbres de los predios urbanos ; y aunque

admitió la posibilidad de hipotecar las servidumbres de predios rústi:

cos, dando fuerza al pacto en que se constituian en favor de un acree

dor,mientras no fuese pagado , esta servidumbre sólo podia constituirse

en favor del que tenia un predio inmediato , y si al cumplir el plazo el

deudor no pagaba , la enajenacion podia hacerse únicamente a favor

de quien tuviera tambien un predio vecino . De aquí se infiere que áun

dentro de este sistema, la servidumbre nunca podia hipotecarse aislada

mente, porque tampoco aisladamente podia constituirse , sino con re

Jacion siempre a un predio dominante , viniendo á ser un derecho que

duraba temporalmente y dependia de la condicion resolutoria puesta

á su concesion. No puede estar comprendida en esta regla general la

servidumbre de aguas. En esto se ha limitado la Comision á poner en ar

monía el proyecto con las prescripciones de las Partidas, que despues

de establecer el principio de que la servidumbre real es inalienable sin

el predio dominante , desentendiéndose de la cuestion antigua entre

los Sabinianos y Proculeyanos, de la decision dada por el emperador

Justiniano , y de las dudas que podia ocasionar su inteligencia verda

dera, establecieron de un modo terminante , comoexcepcion, que la ser

vidumbre de aguas que naciese de una heredad y regase otra, pudiera,

despues de llegar al predio sirviente, cederse para regar campo ó viñas

cercanos. Esto no es constituir una servidumbre sobre otra servidum

bre, sino ceder eldueño del predio dominante una parte del agua que

ya es suya desde el momento en que llegó a su destino.. .

USUFRUCTO CONSTITUIDO POR LA LEY. .

· Al referir las cosas que pueden hipotecarse , aunque con restriccio - ,

nes , se comprende el derecho de percibir los frutos en el usufructo .

Esta regla , aunque tiene cierto carácter de general, no debe ser exten
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siva á los usufructos constituidos por el legislador. En este caso se halla

el concedido por las leyes ó fueros especiales á los padres ó madres

sobre los bienes de sus hijos, y al cónyuge superviviente sobre los

del difunto . No debe permitirse á los así favorecidos , que recibiendo

anticipaciones sobre lo que se les da sólo en concepto de jefes de fa

milia para la manutencion de toda ella , se constituyan en el caso

de no poder satisfacer esta obligacion , ni que consuma la viuda prema

turamente lo que se la concede consultando al decoro y á la buename

moria de la persona á que estuvo unida en vínculo conyugal. Parecida

es la condicion de éstos å la de los alimentistas que lo son por obliga

ciones nacidas de relacionesde familia , cuyo derecho ni es enajenable ,

niadmite compensacion , ni puede ser objeto de renuncia , ni sujetarse

á embargo : prohibiciones cuyo objeto es que no se vea eludida la in

tencion del legislador al crear el derecho é imponer la obligacion de dar

alimentos. Es verdad que esto no se halla ordenadode un modo expreso

por nuestras leyes actuales , pero lo está en su espíritu , interpretado

fielmente por la práctica.En este espíritu de nuestro derecho se funda

la ley de enjuiciamento civit al ordenar que , cuando haya que hacer

ejecutivamente pago á acreedores, no se embarguen lossueldos ó pen

siones sino en la parte que supone que no es absolutamente indispen

sable para cubrir los alimentos.

USO Y HABITACION .

No es aplicable al uso lo expuesto respecto al usufructo . Con sólo con

siderar que elderecho del usuario está tan limitado por las leyes de Par.

tida , que no le es lícito arrendar, y lo que es más, ni conceder el uso

gratuito de la cosa , y por lo tanto ,mucho menos enajenar el derecho

que le corresponde , claro es que no puede tener la facultad de hipote

car ni la cosa ni su uso . Lo mismodebe decirse de la habitacion , en

que , si bien está autorizado el que la tiene constituida á su favor para

arrendar la morada en que consiste ,nunca puede enajenar su derecho ,

y por lo tanto , tampoco hipotecarlo . .

OTRAS PROHIBICIONEs.

Otras clases de prohibiciones hay en el proyecto , que fácilmente se

comprenden : la de los bienes vendidos con pacto de retroventa , mién

tras la venta no quede irrevocablemente consumada ó resuelta , porque

hasta entonces , aunque el comprador tiene el dominio de lo vendido ,

este dominio es revocable : la de las minas, mientras no se haya obte

nido el título de la concesion definitiva , porque hasta entonces no hay

dominio ; y esto , áun en el caso de que estén situadas en terreno propio ,
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pues que el que es dueño de la superficie no lo es del subsuelo , á no

ser que haya obtenido del Estado su propiedad por consecuencia de

haberla adquirido con arreglo a las prescripciones de la ley de minería:

las cosas litigiosas , porque mientras está en tela de juicio el dominio de :

una finca, no puede considerarse á ninguno de los contendientes con

derecho ni para enajenarla ni para hipotecarla . Respecto á los bienes

que por contrato ó última voluntad están sujetos á condiciones resolu

torias, es aplicable en parte lo que queda expuesto acerca de los vendi

dos con cláusula de retroventa , y en parte lo establecido sobre el usu

fructo , porque reunen las dos condiciones de ser revocable el dominio de

y de corresponder entre tanto todo el producto de los bienes al que los . fotolar

posee , mientras no sea una realidad el suceso incierto é que la condi- tai su

cion se refiere.

" No es esta condicion igual al pacto de retroventa , porque en éste se

fija un tiempo dentro del cual se ha de usar del derecho de retraer,

tiempo que ha de llegar, lo que no sucede en el caso de la condicion,

la cual hace incierta la resolucion del dominio . Sin embargo , no es in

flexible el proyecto en este punto ; como que la prohibicion de hipote

car está introducida sólo a favor de aquel á quien en su caso puede

aprovechar la condicion resolutoria , y á cada uno es lícito renunciar est

el derecho a su favor constituido, se permite la hipoteca con el expreso

consentimiento de éste , cuando tiene capacidad civil para obligarse . Sien

Lo mismo se establece cuando el cumplimiento de la obligacion de

pende exclusivamente de la voluntad del que posee los bienes que se des

hipotecan , porque entonces hay la presuncion de que no llegará el caso

de cumplirse la condicion resolutoria . Mas si subsistiendo la hipoteca ,

el deudor hiciere ó dejare de hacer aquello de que depende la existen - la

cia de su derecho , la obligacion perderá ' el carácter de hipotecaria, hadico

quedará reducida a la clase de comun, y se extinguirá el derecho en la vila

cosa , si bien ade násde la responsabilidad civil que pese sobre el deu

dor, liabrá lugar á una accion criminal, si la obradocon fraude y perpe

trado alguno de los hechos que caen bajo las prescripcionesdelCódign

Penal. Ni podrá quejarse en este caso el acreedor, que no ignoraba que,

alprestar con semejante garantía , tenia que confiar, mas bien que en la

seguridad que le inspiraba la hipoteca, en el conocimiento de las circuns

tancias , probidad y buena fe de aquel à quien prestaba y en la garantia

personal que le ofrecia .

EXTENSION DE LA HIPOTECA .

Las leyes de Partida, siguiendo a las romanas, establecieron que el

derecho de hipoteca no se limitára á la cosa hipotecada , sino que fuera

tambien extensivo á las accesiones naturales , á las mejoras y á los fru

e
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tos y rentas no percibidos al vencimiento de la obligacion . Sirvióles de

fundamento que todas estas agregaciones eran parte de la finca , y que

todaspertenecian a la clase de bienes inmuebles , ó bien por su natura

leza , ó bien por su adherencia a las que lo eran . Lo que hicieron las

leyesde Partida ha sido admitido sin distincion en toilas las legislacio

nesmodernas; no podia , por lo tanto , desentenderse de ello la Coini

sion , que ha creido necesario descender á fijar expresamente los casos

de aplicacion del principio , para evitar en la práctica las dudas y difi

cultades a que es tan ocasionada esta materia , y que la diversa inter- ,

pretacion de la ley destruya de hecho su armonía . Ha imitado en esto á

los redactores del proyecto de Código Civil , si bien dand mayor exten

cion á sus aplicaciones, pero huyendo siempre de un casuismo peligro

so . Esta extension de la hipoteca encuentra tambien apoyo en la presun

cion de que tal fué la voluntad del dueño de la cosa al constituir sobre

ella un derecho real.

No sucede así en el caso de que la finca hipotecada pase á manos de

un tercer poseedor : la voluntad no puedepresumirse en él de la misma

manera ; por esto la Cornision , siguiendo en parte lo establecido por las

leyes, y en parte ampliando el texto legal hasta donde alcanza su espí

ritu ,consultando la equidad y procurando acercar esta parte del derecho

á los principios que dominan en él por regla general, propone que los

frutos pendientes y rentas vencidas no se entiendan en este caso sujets

å la hipoteca , y que lo mismo suceda respecto á los inuebles colocados

permanentemente en los edificios , y á las mejoras que no consistan en

obras de reparacion , seguridad y trasformacion , siempre que unos ú

otros se hayan costeado por el mismo dueño . Pero en la aplicacion de

esta regla , necesario es evitar que se demuelan , con perjuicio de la

finca, las obras en ella practicadas ; por esto solo se permite la reten

cion de los objetos en que consista la mejora , en el caso de que pueda

verificarse sin menoscabo de la propiedad á que están adheridos , te

niendo opcion el poseedor, o bien á esta retencion , ó bien à exigir el

importe del valor de los objetos. Cuando las mejoras 10 puedan sepa - .

rarse sin menoscabo de la finca ,sólo habrá lugar á este último remedio ;

mas en ningun caso podrá detenerse el cumplimiento de la obligacion

hipotecaria , porque seria un perjuicio injusto alacreedor : al nuevo ad

quirente sólo le quedará elderecho de cobrar lo que le corresponda con

el precio de la finca cuando se enajena para pagar el crédito. De creer

es,que todos estarán conformes con lo que se propone, porque su jus

ticia y equidad aparecen evidentemente .

El proyecto extiende la hipoteca á otras accesiones , que sibien hasta

ahora no habian sido comprendidas en el texto literal de la ley, no pue

de desconocerse que lo estaban en su espíritu .

9

ten .

and
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A esta clase pertenecen las indemnizaciones concedidas ó debidas al

propietario : de ellas puede decirse que reemplazan á la cosa hipotecada.

Así la indemnizacion que se da al dueño del terreno que ha sido ex

propiado por causa de utilidad pública , sirve de garantía al credito que

ántes estaba asegurado con hipoteca sobre la finca de este modo ena

jenada. Es claro que sólo en los pocos casos en que por convenio entre

la Administracion y el antiguo propietario se permuta por via de in

demnizacion una finca con otra , habrá lugar a la constitucion de una

nueva hipoteca en sustitucion de la antigua , pues que la hipoteca sólo

puede tener lugar sobre cosas inmuebles ; pero en los demás casos,

otro derecho real, el de prenda , podrá decirse que debe sustituir al

hipotecario que quedó extinguido. Lomás frecuente será , que,al ha -,

cerse la expropiacion perciba el acreedor lo que se le debe , quedando

de este modo más completamente consultados los derechos de todos. ,

- En un caso semejante se halla la indemnización concedida ó debida

al propietario por los aseguradores de bienes hipotecados o de sus fru

tos , cuando el siniestro haya tenido lugar despues de constituida la hi

poteca. Esta misma regla se halla escrita , aunque no con tanta preci

sion , en el proyecto del Código Civil, y guardaarmonía con lo que acerca

delparticular se observa en Alemania . No va en esto elproyecto tan allá

como la legislacion de Baviera , seguida por los códigos de otros países,

que dan al acreedor hipotecario elderecho de obligar al deudor á que

asègure los bienes hipotecados. Nada significa que en nuestras antiguas

leyes no se prescribiera lo que aquipropone la Comision ; elcontrato de

seguro no tenia en otros tiempos la importancia , facilidad y extension

que tiene en nuestros dias. '

¿ Y debe ser extensiva la hipoteca á garantir los intereses del capital

asegurado por ella ? Nada dicede esto nuestro derecho antiguo , ni era

de presumir que lo dijera , cuando tan severamente reprobaba la usura ,

entendiendo que lo era todo aquello que eldeudor tenia que dar al acrce

dor que excediera de la misma suma prestada , y considerando sólo li

cito el interes cuando lo admitian en el fuero de la conciencia los mo

ralistas más rígidos. Pero desde que el derecho escrito empezó a miti

gar el rigor antiguo ; desde que, prevaleciendo otros principios econó

mico -políticos, quedó para siempre destruido el error de que el dinero

no era productivo ; desde que el legislador se convenció de que las gra

ves penas para extinguir el interes del dinero se convertian contra las

personas , para cuya proteccion se habian dictado , pues que tenian que

pagar un interes más alto por los capitales que recibian (medio de com

pensar en cierto modo los peligros que corria el prestamista ), no po

dian dejar de considerarse afectas las fincas bipotecadas al pago de los

intereses , como lo estaban al del capital. Así lo viene entendiendo la
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práctica ; así está aceptado por regla general en los demás pueblos de

Europa ; asícreyeron que debian proponerlo los redactores del proyecto

delCódigo Civil. Pero no debe servir esto de motivo para que eltercer

adquirente de la propiedad gravada , que no conoce el descubierto en

que puede hallarse el deudor, y que naturalmente presume que está

corriente en el pago de intereses, en el hecho de no haberse reclamado

contra la hipoteca , quede perjudicado por omision ė incuria del acree

dor, ó tal vez, por mala fe de éste , combinada con la del deudor. De

aquíproviene que, á imitacion de inuchos códigos, se proponga la cuan

tia de intereses que deban considerarse asegurados con la hipoteca , in

troduciendo la presuncion juris et de jure de que el acreedor renuncia á

ella en la parte relativa á los demás intereses, en el hecho de no recla

marlos ó de no haber exigido una ampliacion de inscripcion sobre los

mismos bienes hipotecados, con objeto deasegurar lo devengado ántes .

Dos medios podian adoptarse al efecto ; el más general, que la limita

á número determinado de anualidades, y el que fija un maximum , como

el 10 ó el 20 por 100 , proporcional al capital garantido . A favor del

primer medio está la mejor combinacion del interes con el tiempo: á fa

vor del segundo, en sentidode los que lo prefieren , la mayor igualdad

y la mayor fijeza de la regla .

· La Comision ha creido preferible el primer medio , porque sobre ser

igualmente fija la regla , y no expuesta á alteraciones , á pesar de su

aparente desigualdad , es en rigormás igual ; porque la igualdad aquí no ,

debe considerarse en abstracto , sino con relacion alinteres estipulado.

Por estas consideraciones establece el proyecto , siguiendo al del Có

digo Civil , que la hipoteca sólo asegurará con perjuicio de tercero los

intereses de los dos últimos años que estén en descubierto y la parte

vencida de la anualidad corriente . Mas esto sólo es para el caso en que

haya un tercero que pueda resultar perjudicado : cuando no sucede

esto , conserva toda su fuerza la regla de que es extensiva la hipoteca á

la seguridad de todos los intereses.

Lo que se dice de la extension de la hipoteca á los intereses vencidos,

es aplicable por identidad de razon á las pensiones atrasadas de los

censos. Nada hay que justifique establecer aquí la menor distincion ,

porque unos y otros son réditos de un capital anticipado y gravitan del

mismo modo sobre las fincas, no habiendo entre ellas otra preferencia

que la de su antigüedad respectiva.

· Puede suceder que el predio dado en enfitéusis caiga en comiso , por

que cualesquiera que sean la justicia y la conveniencia de este precepto ,

es un hecho que hoy está escrito en la ley , queno puede ser incidental

mente discutido ni reformado en el proyecto que se presenta . Arreglán

dose la Comision al derecho constituido , y en armonía con él, propo
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ne que, cuando porhaber caido el predio en comiso , pase el dominio

útil al dueño del directo , se entienda que es con las hipotecas ó gravá

menes que hubiere impuesto el enfiteuta en cuanto no sean perjudica

dos los derechos delmismo dueño directo. Esta declaracion que , aten

didas la equidad y el derecho deberia sobreentenderse , no es ociosa

para quitar cuestiones fundadas en que la constitucion del enfitéusis lleva

implicita la pena del comiso , y que debiendo retrotraerse á ella la cadu

cidad del derecho del enfiteuta , procede que se tengan, como anuladas

todas las hipotecas y cargas reales impuestas por el dueño útil . "

Más importante bajo el aspecto de la conveniencia es otra regla adop

tada por la Comision , si bien no delas capitales de la ley, que reforma

nuestro antiguo derecho. Segun este , cuando se hipotecan várias fincas

á la vez por un solo crédito , todas quedan sujetas a una carga real por

el importe total de lo debido , y sobre todas ellas se extiende por igual

el derecho hipotecario del acreedor. Resulta de aquí, que el deudor ve

frecuentemente minorado su crédito territorial mucho más de lo que

en realidad han desmerecido su riqueza y la garantia que áun ofrecen

los bienes inmuebles que posee, rebajadas las obligaciones y cargas á

que se hallan afectos ; resulta tambien que así vienen a ser protegidas .

indirectamente por la ley las inmoderadas exigenciasde los prestamis- .

tas , que no contentos con garantías firmes y de éxito seguro , multi

plican sin utilidad suya y con perjuicio del crédito territorial, las dificul

tades del préstamo sobre hipotecas. A estos inconvenientes ha ocurrido

el proyecto , proponiendo, que cuando sean várias las tincas que por un

solo crédito se hipotequen , haya de determinarse la cantidad ó parte

de gravámen de que cada una tiene que responder. De este modo , la

carga real no se extiende a todo el valor de la finca , sino solamente a

una cifra que puede ser muy inferior á su valor verdadero , quedando

en libertad y en posibilidad el dueño de poder levantar sobre la misma

finca otro crédito hipotecario que no perjudicará al antiguo en lo que

alcance al valor de la cantidad hipotecada; pero que tendrá preferencia

sobre otros créditos, y aun sobre elmismo, por la parte á que no estén

afectos los bienes inmuebles ó los intereses vencidos de las dos anuali

dades anteriores , y la parte vencida tambien de la anualidad cor

riente .

· Por consecuencia de esto , enajenada la finca a un tercero , ó constituida

sobre ella una hipoteca nueva , el tercer adquirente ó hipotecario no

deberá ser inquietado por la obligacion personal del deudor. Al acree

dor le quedará siempre expedita la accion real para reclamar contra los

deniás bienes hipotecados, cualquiera que sea su poseedor, hasta

donde alcancen sus respectivas hipotecas , y respecto a la suma á que

no alcancen , como su accion es puramente personal, no podrá ni per- .
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judicae
otrascare

nipotecadrelosredes ser
objetosquejudicar á las enajenaciones, ni pretender que queden sin efecto cuales

quiera otras cargas reales que se hayan impuesto sobre la finca. '

Elderecho de hipoteca ha sido siempre y es hoy indivisible entre

nosotros, como lo fué entre los romanos. Este principio secular , admi

tido en todas las naciones, no puede ser objeto de disputa . La Comision

queredactó el proyecto de Código Civil , creyó que la nueva proclama

cion de esta máxima jurídica debia ser la primera frase que pusiera en

el capítulo que trata de los efectos de las hipotecas; la que hoy se di

rige á V . E . , sin anunciarlo éxpresamente , dejando a la ciencia el cui

dado de explicarlo , se ha limitado á aplicar rigurosamente sus conse

cuencias. Existiendo , por lo tanto , la hipoteca sobre todos losbienes gra

vados, sobre cada uno de ellos y sobre cada una de sus partes , subsis

tirá íntegra mientras no se cancele , aunque se reduzca la obligacion

garantida, y permanecerá íntegramente sobre la parte de bienes que

quede, en el caso de que otra parte haya desaparecido. Consecuencia de

la indivisibilidad de la hipoteca es tambien, que cuando una finca hi

potecada se divida , subsista la hipoteca tambien integramente sobre

cada una de las nuevas fincas, á no ser que el deudor y el acreedor volun

tariamente estipulen que se distribuya entre ellas la hipoteca . Cuando

en estos términos se hace la distribucion , la antigua hipoteca queda ex

tinguida , y nacen en su lugar tantas hipotecas independientes , cuantas

son las fincas afectas al pago del crédito primitivo. Por esto , pagada la

parle del crédito con que está gravada alguna de ellas, queda esta libre,

y por el contrario , cuando es una sola la finca hipotecada , ó cuandó ,

siendo várias, no está distribuida entre ellas la hipoteca ni señalada la

parte á que quede afecta cada una, no podrá el dueño exigir que se libre

ninguno de los bienes hipotecados niuna parte de ellos, por grande que

sea la cantidad quehaya pagado,mientras no esté satisfecha toda la deuda.

Mas sucederá-á veces, cuando se haya distribuido un crédito hipote

cario entre diferentes fincas, que la parte del crédito satisfecho pueda

aplicarse á la liberacion de una ú otra de las gravadas porno ser inferior

al importe de la responsabilidad especialde cada una ; en este caso la

Comision no ha dudado que la eleccion debe corresponder al deudor,ya

porque es regla general que su condicion es la favorecida por el dere

cho , ya porque á él corresponde decir , al hacer el pago, á qué finca

quiere libertar de la carga hipotecaria .

Puede ocurrir que el que no aparezca en el registro con derecho para

hipotecar, constituya una hipoteca y que despues adquiera el derecho

de que antes carecia. ¿Convalecerá en este caso la hipoteca ? La Comi

sion ha resuelto esta cuestion en sentido negativo ; ni podia hacerlo de

otro modo, á no ser inconsecuente. La convalidacion lleva tras si la efi

cacia de lo que inválidamente se ha ejecutado; por elmero hecho,pues,
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de concederla , implicitamente quedarian perjudicados los que tuvieron

un derecho real adquirido con posterioridad a la constitucion de la hi

poteca , pero antes de su revalidacion sobre la misma finca , y así eldo

lo ó la incuria de unos vendria á convertirse en daño de otros quehu

bieran obrado de buena fe y con diligencia . Otra razon poderosa hamo

vido tambien à la Comision : es necesario alejar de la propiedad inmueble

y del registro, en cuanto sea posible , todo lo que directa o indirectamen

te propenda á disminuir el crédito territorial, y 'nada lo cercena tanto

como la facilidad de enajenar é hipotecar concedida a los que no tie

nen el título de dueños, tan solemne y públicamente reconocidos, como

se propone el legislador por medio de los registros que á la propiedad

inmueble se refieren .

La hipoteca , además de ser un derecho real, es la garantía de una

obligacion , y por lo tanto, un contrato accesorio y subsidiario de otro

principal. De esto parece deducirse , que cuando la cosa hipotecada no

esté ya en manos del hipotecante , sino en las de un tercer poseedor,

tenga que acudirse al deudor principal para que pague antes de molestar

al que por un título legítimo de adquisicion , es el dueño de la finca hipo

tecada . Pero si esta regla no tuviera un limite breve y perentorio , no se

conseguiria todo el efecto que se propuso elprestamista albuscar su se

guridad, más en la garantía que en la persona á quien prestaba. Por

esto el proyecto señala el término de los diez dias siguientes al venci

miento del plazo, para que, requerido el deudor principal, satisfaga la

deuda, sin que en este tiempo pueda sermolestado el tercer adquirente ;

mas pasados estos dias, ya está el acreedor en la plenitudde su derecho,

dirigiéndose contra el poseedor, no sólo por el capital, sino por los in

· tereses, á que, segun lo antes expuesto , es extensiva la hipoteca en per

juicio de tercero; y si el poseedor no le paga en eltérmino de otros diez,

dias contados desde el requerimiento , ó no desampara los bienes hipote

cados, entonces puede ya entablar directamente la accion ejecutiya con

tra losmismos bienes. De aquí se infiere que la Comision no ha admiti

do los beneficiosde orden y escusion en las deudas garantidas con hipo

teca; porque cualesquiera que sean su importancia y su justicia respecto

à los fiadores , cuestion ajena del todo á este proyecto , no puede sa

tisfacer al que, por medio de la constitucion de un derecho real, mira la

cosa hipotecada como principal garantía de su crédito . Envolverlo en

procedimientos que den por resultado la insolvencia del deudor, obli

garlo á que se hagan ántes escusion y pago con los bienes no hipoteca

dos que en los que han sido especial objeto de la hipoteca , no se aviene

bien con la indole delcrédito real, y destruye su principal ventaja , que

es la seguridad de un próximo reintegro alvencimiento de la obligacion

garantida.
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No desconoce la Comision que entre nosotros, a imitacion delderecho

romano, y equiparando la hipoteci à la fianza , por la analogia que hay

entre ellas de ser igualmente obligacionesaccesorias, se ha concedido el

beneficio de escus on al tercer poseedorde los bienes hipotecados; pero

prescindiendo de la vaguedad de la jurisprudencia acerca de este punto ,

de la diticultad de señalar cuál es la extendida más generalmente por

falta de datos que puedan servir de reguladores, y por la incertidumbre

que reina, por regla general, en todo nuestro sistemahipotecario , la Co

mision debia mirar por los intereses que principalmente debe proteger

la reforma que se le ha encomendado. En lo que propone ha seguido

el ejemplo de varios códigos, y cun especialidad de los que adoptan el

sistema hipotecario queha prevalecido en Alemania, y lo que propusie

ron los redactores del proyecto de Código Civil.

. Tampoco desconoce la Comision que la facultad de desamparar los

bienes que deja propuesta , puede ser objeto de impugnacion . Se dirá tal

vez que abre la puerta al tercer adquirente para que se arrepienta de la

adquisicion cuando no la hizo con buenas condiciones, ó pagó por la

finca un precio superior al que en realidad tenia . Pero no basta esto

para hacer tan mala su condicion ; porque así como sufre en toda su

extension el rigor de la ley cuando el deudorno paga, justo es compen - -

sar esta desventaja con la facultad de desamparar la cosa hipotecada , y

muchomás cuando ningun perjuicio verdadero se sigue á los acreedo

res por el desamparo , porque el precio delremate de la finca esla me

jor expresion de su valor verdadero , que es á todo lo que pueden aspi

rar , y todo lo que esperaron los acreedores. El perjuicio que puede

resultar aldeudor que vendió la finca á más alto precio de la cantidad

garantida , queda compensado con el término que se le concede para

pagar, durante el cual puede procurarse su remedio , si es que con re

gulares condiciones hizo la enajenacion . ; .

Puede tambien suceder que la finca hipotecada se enajene para pa

gar con su importe un plazo vencido estando los demás pendientes to

davia .Aunque al parecer no admite duda que la enajenacion debe ha

cerse quedando subsistente la hipoteca por la cantidad que reste por

satisfacer, ha parecido conveniente consignarlo . Lomismo ha creido la

dudas, pero que era mejor fijarlos en la ley que fiarlos a la interpreta

cion. Por esto declara que se considerará como tercer poseedor para los

efectos de que acaba de hacerse mencion , al que sólo hubiere adquiri

do el usufructo ó el dominio útil de la finca hipotecada, ó la propiedad ó

eldominio directo , quedando en el deudor el derecho correlativo , é

igualmente que cuandohaya más deun tercer poseedor se entienda con

todos los que lo sean el requerimiento , y que corra simultáneamente
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'

para todos eltérmino de los diez dias pará pagar la deuda ó desamparar

la finca.

Lasleyesde Partida señalaron cuarenta años de duracion a la accion

hipotecaria , cuando se intentaba contra el deudor ó susherederos, y

treinta cuando se dirigia contra los extraños. Las de Toro ordenaron ,

que cuando en la obligacion hubiera hipoteca, la deuda se prescribiera

por treinta años y no ménos. Segun la inteligencia que más general

mente se da a la ley de Toro , la accion hipotecaria dura treinta años,

considerando como reformado en este punto elderecho antiguo. Sin

embargo, no puede dejarse de tener en cuenta que esto ha sido objeto

de sérias y largas cuestiones entre los jurisconsultos , y especialmente

los de los siglos xvi y xvil, que han sido reproducidas por elmás notable

de los comentadores de las leyes de Toro en nuestros mismos dias. Se

ha dicho contra la prescripcion de treinta años, que la ley sólo se refie

re á la deuda garantida con hipoteca y no á la accion hipotecaria , la

cual ha quedado dentro de sus antiguas condiciones; se ha sostenido que

la accion hipotecaria puede existir despues de la extincion de la obliga

cion á que sirve de garantia , y suceder, por lo tanto, que prescrita la ac

cion personal áun dure la hipotecaria : se ha considerado , siguiendo el

ejemplo del célebre jurisconsulto Cujas, que la accion hipotecaria no es

accesoria á la personal, sino que existe por símisma, y es de diferente

naturaleza y calidad : se ha insistido en que no puede depender una ac

cion realde una personal: se ha disputado, acerca de si hay diferencia

entre la duracion dela accion hipotecaria cuando se constituye para la

seguridad de una deuda, y cuando es para la de una venta , comodato ó

permuta ; y se ha supuesto, por último , que la accion hipotecaria debe

durar treinta años por lo menos, pero que quedasubsistente la que, con

arreglo á las Partidas, debia tenermayor duracion . Necesario era poner

ļímite á estas diferentes interpretaciones, y fijar eltiempo que debe du

rar la accion hipotecaria ; la Comision propone elde veinte años, porque

siendo este el señalado para la prescripcion de las acciones personales á

que está adherida la hipoteca, perdiendo estas su fuerza no debe con

servarla la hipotecaria, pues que extinguido el crédito, no puedeméno:

de considerarse extinguida su garantía .

Pero no bastaba señalar el término : era necesario fijar el dia desde que

habia de correr . No debia esto dar lugar á muchas dudas: regla general

es, que el tiempo de la prescripcion en las acciones corre desde su na

cimiento , esto es, desde que por haber lesion del derecho por que se

conceder , pueden ejercitarse : de lo contrario se seguiria que pudiera

extinguirse por prescripcion un derecho que aun no tuviera verdadera

existencia. Por esto el término para la prescripcion de las acciones per

sonales empieza a correr desde que puede exigirse el cumplimiento de
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la obligacion ; por esto la Comision propone que el tiempo se cuente en

la accion hipotecaria desde que pueda ejercitarse.

Hay bienes que , siendo hoy hipotecables , y habiéndose constituido

hipoteca sobre ellos , no lo serán en el dia en que llegue á ser ley este

proyecto . Pueden servir de ejemplo los oficios enajenados de la Coro

na : 10 puede menos de fijarse cuáles serán en lo sucesivo los efectos

de estas hipotecas anteriores . La Comision no ha vacilado en lo que

debią hacer ; salvar todos los derechos constituidos y adquiridos bajo el

amparo de las leyes, y no cambiar en nada, ni su extension , ni su efi

cacia , declarando una vez más que la ley no tiene fuerza retroactiva .

La armonía de la ley exige , por último, que las inscripciones y can

celaciones de las hipotecas se sujeten á las disposiciones generales esta

blecidas para los demás derechos reales, sin hacermás variaciones que

las que su indole especialrequiere necesariamente.

DE LAS HIPOTECAS VOLUNTARIAS .

· Tomala Comision el derecho actual como punto de partida para es

tablecer las reglas a que han de ajustarse las hipotecas voluntarias. To

das las disposiciones que formula ahora y ántes no estaban escritas en

la ley , ó son una derivacion de ella , ó consecuencia necesaria de los

principios de especialidad y publicidad , que es la gran reforma que in

troduce el proyecto .

Siempre ha tenido el apoderado vecesidad de poder especial para

sujetar á una carga hipotecaria los bienes de su representado. En la

consignacion de esta regla no podia haber la menor duda. Pero en el

caso de que la hipoteca se hubiera constituido por el que no estaba su

ficientemente autorizado y fuese despues ratificada por eldueño , podria

suscitarse la cuestion del tiempo desde que debiá empezar a surtir efec

to. Basta considerar que la retroaccion de la hipoteca puede perjudicar

å un segundo acreedor hipotecario , que cuando prestó lo hizo en la

seguridad de que era nula la anterior hipoteca , y de consiguiente que

esta no podia ser preferida a la que válidamente estipulaba , para cono

cer que no puede dársele efecto retroactivo.

Cuando la hipoteca se ha constituido para la garantía de una obliga

cion futura ó sujeta a una condicion suspensiva que se halla inscrita en

el registro , debe , en concepto de la Comision , afectar á la tinca y pro

ducir efecto contra un tercero desde su inscripcion , si la obligacion ó la

condicion llegan á realizarse.

Respecto a la obligacion condicional no podia haber justo motivo de
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duda, porque la obligacion existe , aunque nada se deba ninada pueda

pedirse hasta el cumplimiento de la condicion modificadora.

No puede decirse lo mismo respecto a la obligacion futura , porque

no ha tenido aún nacimiento ; sin embargo , existe otra obligacion pre

liminar en que se constituye la hipoteca , y que lleva implícita la nece

sidad ó la suposicion de la existencia de la segunda.

Mas cuando la obligacion asegurada está sujeta a una condicion reso

lutoria , solo la hipotecà puede subsistir en toda su fuerza hasta que en

el registro se laga constar el cumplimiento de la condicio ? , pues que

desde entonces la obligacion se desvanece , y sin obligacion que garan

tir no puede haber garantía .

Al tratar de la extension de la hipoteca, queda dicho que comprende

tambien los intereses del capital prestado con las restricciones que se

han creido convenientes para evitar perjuicios a tercero . Pero esta re

gla no puedemenos de acomodarse á las condiciones de la ley que abo

lió la tasa del interes del dinero , la cual, si bien no prescribió ninguna

restriccion legaļ á los préstamos usurarios, les puso una moral, la de

que habia de constar por escrito el pacto en que se estipularan .

No cree la Comision necesario descender á otras disposiciones que , ó

son una nueva confirmacion del derecho antiguo , ó una aplicacion de

los principios cardinales de la ley , ó una derivacion de ellos. Nadie po

drá desconocer los motivos que se han tenido en cuenta al escribirlas .

Hay , sin embargo , algunos puntos respecto a los cuales no serán ocio

sas ligeras indicaciones.

Los censos , como todos los demás derechos en la cosa , pueden ser

hipotecados por elcensualista . Esto , sin embargo, en nada puede dismi

nuir la facultad que tiene el censatario para hacer la redencion , porque

no puede ser privado de su derecho por un acto á que es ajeno y en el

que no ha contraido obligacion alguna . Pero seria injusto que en tal

caso fuera desatendido el derecho del acreedor hipotecario , y que la

buena fe de éste quedára burlada por elhecho de pagar el censatario

al censualista,el capital del censo , destruyendo asíelderecho hipoteca

rio . Por esto la Comision propone que el acreedor tenga entonces dere

cho , ó bien á que se le pague por completo su crédito con los intere

ses , ó bien á que se le reconozca su misma hipoteca sobre la finca que

estuvo gravada con el censo .Así se salva el derecho del acreedor hipo

tecario , sin perjuicio del censatario antiguo, á quien debe ser indife

rente pagar á uno ó á otro , y sin daño del censualista , que está siem

pre obligado , tanto por la accion hipotecaria como por la personal, á

pagar en loda su extension la deuda contraida .

Nada han dicho expresamente nuestras leyes respecto al caso de que

una finca acensuada llegue á ser insuficiente para garantir el pago de las
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pensiones , y esta insuficiencia no sea efecto de caso fortuito , sino de

dolo , culpa ómera voluntad del censatario . La aplicacion de las reglas

generales acerca de la prestacion del dolo y de la culpa, bastan para

que se considere viva la responsabilidad delcensatario , sibien no pue

de menos de considerarse ó menguado ó extinguido el censo, segun sea

ó no completa la destruccion de la finca , ó se haya vuelto infructifera

en todo o en parte . Esta , que es la opinion uniformedenuestros juris

consultos , no está bien desenvuelta en la práctica , y dista mucho de

satisfacer cumplidamente a los intereses del censualista ; porque en lu

gar de un crédito real suficientemente garantido , sólo le queda un cré

dito personal que depende única y exclusivamente de la situacion del

antiguo censatario , que tan mala cuenta ha dado de la finca acensuada .

Por esto la Comision , despues de proclamar el principio (le la respon

sabilidad del censatario , procura una indemnizacion mucho más com

pleta al censualista , estableciendo que cuando la finca llegue á ser in

suficiente para garantir el pago de las pensiones por las causas antes in

dicadas, pueda obligar al censatario , ó bien á imponer sobre otros bie

nes inmuebles la parte del capital que deja de estar asegurada por la

disminucion del valor de la misma finca , o á redimir el censo .

No puede aplicarse la misma regla al caso en que sin acto alguno cul

pable ó espontáneo del censatario , se deteriore ó hagamenos produc

tiva la finca acensuada. Ninguna decision hay acerca de esto en nues

tras leyes; su silencio ha dado lugar á encontradas opiniones entre los

jurisconsultos. Algunos , para suplir el silencio de la ley han acudido al

motu proprio de San Pio V , y , fundándose en él, pretenden que el censo

debe reducirse proporcionalmente. La decision de este motu proprio , por

regla general, no seria una razon , porque sobre no ser admisibles en

el reino las disposiciones pontificias , en lo que al derecho civil se re

fiere , hay la circunstancia particular de que, á peticion de las Córtes de

Madrid , celebradas en 1585 , declaró don Felipe II que tal motu proprio

no estaba recibido en estos reinos ; pero es asimismo indudable que en

Navarra tiene toda su fuerza respecto a los censos posteriores á su fe

cha. La Comision , al establecer , respecto a este punto , una regla ge

neral, no ha podido adoptar la legislacion navarra , porque prescin

diendo de la autoridad respetable en que se funda , no ha encontrado

razones bastantes para adoptarla . Redúcense las que al efecto se alegan

á que lo que se dice del todo respecto al todo , debe entenderse de la

parte en cuanto a la parte , y, á que el censo está extendido sobre toda

la cosa y la parte en la parte ; razones á que sus impugnadores oponen otra

de la misma naturaleza , á saber : que elcenso está constituido sobre to

da la cosa y sobre cada una de las partes. Poca fuerza tienen para la Co

mision estos argumentos , máspropios de las sutilezasde la escuela que
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de la dignidad del legislador. Razones más poderosas, expuestas por

muchos jurisconsultos, la han decidido en sentido contrario , siguiendo

en esto la opinion generalmente recibida en el foro, de que ni el censo

ni la pension se reducen mientras quede capital para cubrir aquel y fru

tos suficientes para satisfacer esta . Fúndase para ello en que el cen

sualista sólo tiene el derecho de exigir la pension , y que esta debe ser .

considerada sola y exclusivamente con relacion á los frutos; de modo

que , mientras estos basten á cubrirla , no puede considerarse extingui

do parcialmente , por mas que la finca se haya en parte destruido ó le

cho infructífera . Ni seria justo considerar parcialmente extinguido el

censo , quedando al censatario la facultad de constituir otro nuevo so

bre la misma finca acensuada antes . No ha detenido á nuestros juris

consultos para opinar así una ley de Partida , segun la cual se debe la

pension en el censo enfitéutico cuando queda más de la octava parte

de la cosa acensuada , de lo que parece inferirse que el censo se extin

guecuando elmenoscabo es mayor, aunque la cosa no haya perecido,

porque prescindiendo de que la ley sólo se refiere a la enfiteusis , y por

lo tanto no comprende los censos que tienen origen diferente , se ha

entendido siempre que se referia al caso en que la parte restante de la

finca no produzca frutos bastantes para cubrir toda la pension.

Mas cuando llega el caso de que el valor de la finca acensuada de

crezca tanto que no baste su rédito liquido á cubrir las pensiones , in

justo seria obligar al censatario á dar más de lo que la finca produjera ;

por esto el proyecto de ley le autoriza á que opte entre desamparar

la finca ó exigir que se reduzca la pension en proporcion del valor que

aquella conserve. En este último punto se ha adoptado elmotu proprio

de San Pio V , no admitido antes en el caso de que pudiera continuar

satisfaciéndose la pension con lo existente. La razon que para ello ha

tenido la Comision es evidente : ni podria obligarse con justicia al cen

satario á que pagase integramente una pension á que no alcanzaba la finca

acensuada, nipor el contrario , dar por extinguido el censo de su tota

lidad mientras produjera aquella algunos frutos, aunque no los bastan

tes para pagar la pension integramente . Mas si hecha la reduccion se

aumentase el valor de la finca y sus productos , justo es que proporcio

nalmente vaya creciendo tambien la pension hasta que llegue á su im

porte primitivo. Es verdad que esta opinion no se funda ni en las leyes

actuales, silenciosas en el particular, ni en la opinion de los juriscon

sultos quenunca se refieren a la rehabilitacion proporcional de las pen - !

siones sino à la total del censo , y que disputan acerca de sidebe limitarse

á las fincas que consisten en el suelo o extenderse tambien á los edifi

cios ;pero la Comision ha creido que a las antiguas disputas de los in

térpretes y á la incertidumbre de la práctica debia sustituir otras reglas
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más equitativas, reemplazando así la fijeza de la ley al arbitrio judicial,

y evitando en su origen cuestiones que , por el distinto modo de ser

apreciadas y juzgadas, pueden disminuir el prestigio de los tribunales.

Más dificultad que lasmaterias hasta aqui examinadas, en lo que a las

hipotecas convencionales se refiere , presenta la cuestion de cómo de

ben enajenarse ó cederse los créditos hipotecarios. No podia la Comi

sion , al entrar en este punto , desentenderse de una opinion moderna,

sostenida con energía y conviccion en el terreno de la ciencia , que ha

encontrado hábiles y decididos defensores y que ha llegado á ser ley en

alguna nacion extranjera : la de la trasmision de los créditos hipoteca

rios por endoso . Sus partidarios , fundándose en la grande facilidad

que presenta este modo de trasmitir, en la economía que produce , en

los rodeos que evita , en la circunstancia de no necesitar agentes inter

mediarios, y en que el endoso hace que la obligacion sea un valor en

circulacion que participa a la vez de las ventajas del crédito territorial

y de las del crédito personal, creen que es una mejora palpable que da

grande ensanche á la propiedad , que introduce en ella la vida y anima

cion mercantil, y que destruyendo trabas y ahorrando gastos inútiles,

proporciona al acreedor hipotecario medios expeditos para obtener sui

reembolso. Esto , añaden , viene á convertirse en beneficio del dueñode

bienes inmuebles, porque cuanta más facilidad encuentren los presta.

mistas para ser reintegrados en un momento para ellos angustioso ,

tanto menor será la dificultad que tendrán para prestar sobre el crédito

territorial y tanto menores los intereses que lleven por el capital. Agré

gase á esto , que el objeto de las leyes hipotecarias ,noes sólo darmai

for seguridad á las hipotecas , sino tambien aumentar la extension del

crédito territorial y comunicarle una facilidad en la circulacion parecida

á la activa del créditomercantil, facilidad de que hasta ahora ha care

cido y que debe ser su principal elemento de vida .

No participa de estas ideas la Comision : cree , por el contrario , que

está erizada de dificultades la asimilacion de un contrato hipotecario al

contrato de cambio . Nada hace el legislador con dar á una obligacion

civil el carácter y los efectos de una obligacion'mercantil , cuando la

naturaleza de ellas es esencialmente diferente ; la esencia de las cosas

prevalece y se sobrepone á la voluntad del legislador , que sólo produ

eirá complicaciones sin conseguir su objeto. La ley civil , como la mer

cantil, tiene sus condiciones indeclinables, de que no es lícito separarse

sin gravísimos peligros ; y como las diferencias, profundas muchas ve

ces , que hay entre ellas no son caprichosas, sino que se fundan en

razones incontestables, ei legislador no alcanza á borrarlas ; por esto

tienen basta cierto punto una vida independiente. Si se quiere confun

dirlas , si se quiere llevar a las transacciones civiles los principios y for
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mas de las comerciales , se desnaturaliza el derecho , porque se hace

general lo que sólo como excepcion tiene su razon de existir .

Los créditos hipotecarios, como representacion del territorial, no ad

miten por su misma naturaleza la movilidad de las letras de cambio y

de los pagarés à la órden . Para convencerse de ello basta observar que

en las obligaciones civiles la solidaridad no se presume ; por el contra

rio , en las comerciales la solidaridad es la regla general, prueba deque

una y otra legislacion parten de principios diferentes . Y esta diferencia

se funda en la diversa indole de unos y otrosnegocios; las obligaciones

mercantiles son de poca duracion , rápidas en sus formas, rigurosas en

su cumplimiento y de prescripcion corta : en ellas la solidaridad es fácil

y natural, porque el que firma una letra de cambio , el que la acepta y

los que la endosan , todos se hallan en iguales condiciones , todos se

obligan pör la confianza que les inspira el crédito de los que antes fir

maron ; y comolos créditos son para tiempo limitado, pueden obligarse

sin temeridad , y aun con escaso peligro , porque les es fácil calcular, si

no con seguridad , con gran probabilidad al menos , la garantía que al

vencimiento del crédito ofrecerán losnombres de los que aparecen ya

obligados.

No puede decirse otro tanto respecto al crédito hipotecario : los que

toman préstainos sobre su propiedad no suelen hacerlo para empresas

mercantiles ó industriales , sino , ó para salir de una situacion apre

miante, ó paramejorar la misma propiedad con capitales que sólo len

tamente y en una larga serie deaños , y con grandes esfuerzos , produce

la finca mejorada, la cual entre tanto tiene que sostener los gastos de la

conservacion ó del cultivo , y el pago de los intereses del capital antici

pado. De aquí es que los propietarios, al tomar dinero á préstamo hi

potecario para mejorar sus fincas, lo hacen á los plazosmás largos posi

bles ; de aquí que la razon aconseje la amortizacion lenta y sucesiva de

los capitales tomados á préstamo para empresas agrícolas de alguna im

portancia , y que este sea el sistema seguido en los países en que más

se ha extendido y favorecido el crédito territorial. Por esto la trasmi

sion por medio de endoso , si ha de conservar su condicion general de

obligar a todos los endosantes , no se acomoda bien a los contratos bi- .

potecarios; porqueno es de presumir que personas que por su pruden

cia y prevision en los negocios hayan adquirido un crédito sólido , quie

ran ser endosatarios, constituyéndose obligados solidariamente y á muy

largo término , atendidas las vicisitudes á que está sujeto el crédito por

los cambios sucesivos del valor de la propiedad , las dificultades que

para el cobro oponen las sucesiones y divistones de bienes, y otras

causas que más fácilmente se comprenden que se enumeran , pues que

podrian encontrarse en el caso de pagar el capital prestado y los intere
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ses en elmomento en quemás desapercibidos se encontraran y más aje

nos á satisfacer una obligacion que hacia muchos años hubiera pasado ,

y talvez solo momentáneamente , por susmanos.

· Mas sise dijera que podria hacerse el endoso sin responsabilidad del

endosante , entonces quedarian anuladas en su principal parte las ven

tajas que el sistema del endoso produce en sentir de sus vefensores , á

saber , que el crédito personal de los endosantes venna á fortalecer el

crédito real. Hay más : puede decirse sin inconveniente que lejos de

fortificarlo lo minoraria ; cuanto más circula una letra de cambio , más

confianza inspira, porque cada firma de un endosante es nueva garan

tía para los que despues la reciban ; pero si al endoso de los créditos hi

potecarios se quita la responsabilidad de los endosantes , cada firma

vendrá á ser una prueba de que la persona que poseia el crédito y se

ha deshecho de él, ha preferid .) á los intereses que producia otra es

peculacion ó más segura ó más lucrativa , y quitada así la respon

sabilidad de los endosantes , ya desaparece esa facilidad de la tras

mişion por endoso , porque nadie quetome el crédito dejará de hacer

ántes sérias y detenidas investigaciones respecto al valor y circunstan

cias de la hipoteca. Queda así por única ventaja elmenor coste de la

trasmision , ventaja bien mezquina al lado de los inconvenientes que

Heva consigo el sistema de endoso . No es elmenor lo que se presta á

falsificaciones de descubrimiento difícil, y á veces lasta imposible . No

sirve decir que este temor no es probable , como se demuestra con las

letras de cambio y pagarés à la órden : basta tener en cuenta que estas

obligaciones son de corta vida, que pasan por muchasmanos, que inter

vienen en las transacciones á que dan origen personas que frecuente

mente se conocen y se ocupan en negocios mercantiles, y que tienen

activas relaciones , para que se conozca que la facilidad de descubrirse

el fraude es grande é inmediata , y que esto mismoretrae a los falsifica

dores ; pero noesde creer que esto suceda en los créditos hipotecarios,

cuva duracion es infinitamente mayor, cuya circulacion sera lenta , y

que tal vez pasarán muchos años, no sólo sin descubrirse , pero aun sin

sospecharse la falsificacion .

No desconoce la Comision que es conveniente, y aun necesario , bus

car el modo de dar a los capitales prestados sobre bienes inmuebles

una actividad en la circulacion de que hoy carecen . Pero esto no se

consigue con disposiciones legales de la naturaleza de la que acaba de

ser examinada, nipor medios que quepan dentro de la ley de hipote

cas : para ello es necesario que los títulos hipotecarios tengan un valor

conocido y notorio , que pueda este ser apreciado á primera vista y sin

necesidad de investigaciones , que todos comprendan que la garantia

és eficaz y legitimna , y que los adquirentes no seran defraudados en las
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negociaciones que respecto á ellos hagan ; en una palabra , que entre

los capitalistas y los propietarios que buscan recursos en el crédito ter

ritorial, haya instituciones intermediarias que , emitiendo obligaciones

territoriales de valorauténtico, uniformes, fáciles de ser apreciadas por

todos en cambio de las garantias hipotecarias que , prévio el debido

exámen , reciban , trasformen en inscripciones territoriales negociables

como los efectos al portador los títulos hipotecarios , que ellas se en

carguen de realizar por su cuenta y riesgo . Esta indicacion basta al pro

pósito de la Comision . .

Desechado elsistema del endoso , la Comision sólo tenia que aplicar

para la enajenacion ó cesion de los créditos hipotecarios las mismas re

glas que dominan en todo el proyecto ; que la trasferencia del crédito

hipotecario se haga por escritura pública para evitar los fraudes á que

puedan dar lugar los documentos privados, poco adecuados siem

pre para la adquisicion de derechos en las cosas inmuebles: que se de

conocimiento al deudor para que sepa que en lo sucesivo ya no debe

satisfacer el capital y los interesés al acreedor antiguo , sino al cesio

nario : que se inscriba el contrato en el registro , porque en el debe

constar todo lo que modifica el crédito hipotecario y las obligaciones

que produce : que el cedente descuidado en poner en conocimiento del

deudor la enajenacion ó cesion , responda al cesionario de los perjui

cios que esta falta le ocasione , lo cual es consecuencia de la regla de

que cada uno debe responder de los daños que a otro origine por no ha

cer lo que la ley le preceptúa .

Mas la facultad de enajenar ó de ceder las hipotecas que , cuando se

trata de las voluntarias, no puede ser objeto de impugnaciones, no se

ria sostenible respecto a las legales . Constituidas estas frecuentemente

en favor de personas que necesitan una proteccion directa y especial

por parte del legislador , si fueran trasmisibles por aquellos para cuya

garantía se han establecido , quedaria la ley burlada y desatendidos los

intereses y derechos, que no la voluntad de los otorgantes, sino la ley

misma quiso proteger. Por esto en el proyecto se dice que sólo podrán

cederse los derechos y créditos asegurados con hipoteca legal cuando

haya llegado el caso de exigir su importe , y teniendo capacidad para

enajenarlos las personas á cuyo favor están constituidos. Entonces ya

ha cesado el peligro : la viuda que cede el crédito hipotecario que tiene

contra los herederos de su marido , el niayor que enajena un crédito de

la misma clase contra el que fué su curador , están ya fuera de las con - .

diciones de la proteccion especial que las leyes antes les dispensaron :

la hipoteca que enajenan ya no tiene por objeto asegurar sus bienes,

- sino realizar el pago delınenoscabo que hayan experimentado.
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DE LAS HIPOTECAS LEGALES .

Queda ya expuesto al tratar de las bases capitales de la ley , que la

Comision no propone la extincion de las hipotecas legales , sino la re

duccion de su número , y que, dando nueva forma á las que deja subsis

tentes, las convierte en expresas y especiales , quitándoles su actual ca

rácter de tácitas y generales,medio de proteger con más eficacia y ex

tension losderechos para cuya garantia fueron establecidas .

* Respecto á algunas hipotecas no se ofrecen graves dificultades. La

ley no debe sermás solicita en proteger los derechos individuales, que

aquellos a quienes más inmediata y directamente corresponden . Si es

tos renuncian á la garantía que para la seguridad de sus derechos pue

den exigir y lo demuestran por el hecho de no reclamarla , semejante

descuido no es imputable al legislador , que no debe considerar como

incapaces de'mirar por sí mismos a todos los que componen el cuerpo

social, ni ejercer sobre ellos una tutela perpétua. Este es el fundamen

to de la supresion de algunas hipotecas legales: el proyecto se limita

aquí á declarar que los particulares son árbitros en pedir y estipular las

hipotecas que quieran , pero que la ley no viene por un acto sobe

rano á suplir su silencio o interpretar su voluntad : estipule 'cada uno

lo que mejor estime, respecto á garantías; el legislador respeta y da

fuerza coactiva á la expresion de la voluntad de los contrayentes, pero

no la suple ni la completa ; no supone que quieren garantia cuando no

la conciertan ; no induce una presuncion juris et de jure para dar á su

silencio una interpretacion equivoca muchas veces y forzada otras. Así

desaparecen várias hipotecas legales hoy existentes, y entrando en las

condiciones de las leyes generales de los contratos , cuando expresa

mente se estipulen , darán resuelta en parte la complicacion que acerca

de este punto se encuentra en nuestro derecho .

Pero el legislador no debe , no puede desentenderse de que hay per

sonas é intereses que requieren una proteccion más inmediata y una vi

gilancia más continua . Lasmujeres casadas , losmenores , los incapaci

tados , los hijos de familia constituidos en potestad , son los que en pri

mer término necesitan que la ley venga en su auxilio , que los defienda,

ya de su propia debilidad é inexperiencia , ya de los peligros que,cuan

do nada pueden por si mismos y tienen que sujetar al arbitrio ajeno su

conducta , pueden sobrevenirles por parte de aquellos a quienes la ley

confia su defensa .

· Y ¿cuáles serán estos medios de proteccion ?No podia subsistir la hi

poteca tácita y general que hoyreconocen nuestras leyes: su indetermi
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nacion , su eventualidad y su falta de inscripcion , la hacen incompatible

con las dos bases que como fundamentales del sistema hipotecario lia

adoptado la Comision , la especialidad y la publicidad , al paso que de he

cho dan frecuentemente á la garantía una ineficacia ajena a la voluntad

del legislador , como todos los dias se demuestra en la práctica . Estas

hipotecas ocultas son el vicio más radical del sistemahoy vigente , y de

talmodo es necesario que desaparezcan , que si subsistieran , aurque

fuera sólo como excepcion para proteger a las personas á que con ellas

quiso favorecerse , las hipotecas tácitas no inscritas serian mayores en

número que làs inscritas. La excepcion anularia la regla general y que

daria completamente destruida la obra proyectada.

Tampoco podia establecerse una les como la que por algun tieinpo

rigió en Francia antes del Código Napoleon , sometiendo a la necesidad

de la inscripcion estas hipotecas , pero sin adoptar lasmedidas necesa

rias para que la inscripcion se verificára. Esto equivaldria á cortar el

nudo de la dificultad en lugar de desatarlo , dejando abandonados los

derechos que la ley quiere garantir , porque niel menor ni el incapaci

tado pueden mirar por sí mismos, y por lo tanto tampoco obtener la

inscripcion ; y aunque la mujer casada y el hijo de familia tienen fre

cuentemente toda la capacidad intelectual necesaria para procurar la

garantía de sus derechos legitimos, hay intereses de un órden superior

ligados íntimamente con la constitucion de la familia , con la armonía de

los que la componen , con los respetos debidos á la potestad marital y

paterna , que impelen al legislador á obrar con toda circunspeccion

cuando se trata de la facultad de lasmujeres y de los hijos para tomar

precauciones y exigir seguridades que pueden parecer injuriosas aljefe

de la familia. La Comision , que lejos de querer debilitar los lazosde la

familia ha procurado estrecharlos, no trata de introducir elementos de

perturbacion en los sentimientos de cariño , confianza y obediencia de

la mujer y del hijo ; así no ha podido establecer la regla aislada de la ne

cesidad de la inscripcion sin acompañarla demedidas que la redujeran

à la práctica sin daño de los intereses de la sociedad doméstica. Por

estas mismas consideraciones no ha aceptado la regla adoptada en Ho

landa y en algunos Estados alemanes, que equiparando la mujer a las

personas extrañas , únicamente le concede la hipoteca cuando está es- ,

tipulada é inscrita .

Sólo , pues , restaba a la Comision elmedio deestablecer la hipoteca le

gal en favor de los menores, de los incapacitados, de las mujeres casa

das y de los hijos de familia , adoptando al mismo tiempo las medidas

conducentes á que la hipoteca que habia de ser especial y pública, fuera

inscrita , tomando precauciones para que no quedára eludido elprecep

to de ley . Si la Comision ha atinado á dar solucion satisfactoria á pro
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blema tan dificil , de seguro que habrá mejorado mucho la condicion

de estos hipotecarios legales. La experiencia acredita , que si bien la hi

poteca general y tácita quehoy tienen les aprovecha cuando sobreviene

una desgracia repentina é imprevista que quebranta la fortuna delmari

do,del padre ó del guardador,apenasles esdeutilidad alguna cuando la

disminucion de los bienes es lenta y sucesiva , porque entonces paula

tinamente se enajenan las fincas , y si se dirigen contra los que las han

adquirido , se veri envueltos en multiplicados y dificiles pleitos en quo

la fuerza de la opinion pronunciada contra las hipotecas no inscritas los

hace a veces sucumbir , quedando por consiguiente perjudicados en sus

derechos é intereses. Impedir , pues, que esto suceda , sujetar las hipo

tecas en su favor constituidas à inscripcion , es un beneficio conocido

que se hace á las mujeres casadas , á los hijos de familia , á los menores

y á los incapacitados.

Al sistema de la Comision se oponen argumentos cuya gravedad no

puede desconocerse . Cuando se trata de dar ensanche ai crédito territo

rial, ha dicho alguno de los que impugnan el sistema de la Comision ,

debe huirse de cuanto le perjudique , y la publicidad dada á las hipo

tecas de que aquí se trata , es funesta para él. Apóyanse para decir esto

en que el patrimonio de aquellos á cuyo favor se hallen constituidas las

hipotecaslegales, viene a figurar en la riqueza general del país por una

suina proporcional a lo que dichas personas representan en la cifra ge

neral de la poblacion; de lo que infieren que siesta riqueza está inscrita ,

se aumentará en una grande proporcion el pasivo con que figure recar

gada la propiedad inmueble , y por unaespecie de ilusion óptica apare

cerá más gravada de lo que realmente lo esté . Esto , añaden , pormas que

sea un beneficio exhorbitante para los hipotecarios, es fatalpara el cré

dito , á que debe consultarse ante todo en una ley de hipotecas .

No tienen fuerza estos argumentos: la inscripcion , la sustitucion de la

hipoteca especial a la general, de la expresa á la tácita ,de la definida y

determinada a la indeterminada y eventual, no hará más que poner de

manifiesto la verdad : la falta de la inscripcion no quita elmalni el gra

vámen ; lo que hace es solamente ocultarlo , y esta ocultacion esmuy da

ñosa alcrédito territorial, porqueno da la medida de seguridad queme

rece el de cada uno . Es necesario ser lógicos : si se admite la hipoteca

legal para asegurar derechos depersonas que necesitan la proteccion es

pecial del legislador, sólo se adelanta con ocultarla hacer peor la condi

cion del que con sobrado desahogo puede cubrir las obligaciones á que

están afectas suspropiedades, en beneficio del que no tiene lo necesario

para satisfacerlas, o que si lo tiene , carece de sobrantes que sirvan de

garantia á nuevos créditos. Esta ocultacion de las obligaciones á que está

afecta la propiedad , sacrifica el crédito real al crédito aparente , intro
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duce la desconfianza en la propiedad , y hace presumir que todas las

fincas están suj-tas á iguales cargasy obligaciones.

Adoptado por la Comision el sistema que queda expuesto , la frase

hipoteca legal no tendrá ya la acepcion antigua , sino que significará el

derecho ó la obligacion de pedir y obtener una hipoteca especial sobre
bienes raíces ó derechos réales que sean bipotecables y de que pueda

disponer el hipotecante .

Aunque por regla general la hipoteca legal surta los efectosmismos

que la voluntaria , el proyecto establece, sin embargo, entre ellas algunas

diferencias que son resultado de su diversa naturaleza. Ya quedan in

dicadas algunas, y se expondrán otras en adelante. Desde luego debe te

nerse en cuenta que comoaquí la hipoteca es necesaria , como dimana.

de la ley y no de la voluntad de los contrayentes, no puede menos de

establecerse una regla para el caso en que no liaya conformidad entre

los interesados acerca de la suficiencia de los bienes ofrecidos para hi

potecar ó de la parte de responsabilidad quehade pesar sobre cada uno

de ellos en el caso de que sean varios los que especialmente hayan de

hipotecarse. La Comision deja à la decision de la Autoridad judicial es

tas diferencias, pero exigiendo como requisito prévio que oiga antes à

peritos que den prendas de acierto al fallo que ha de pronunciarse .

Lamisma razon que hay para la constitucion de las hipotecas legales

existe para reclamar y obtener su ampliacion en el caso deque las cons

tituidas lleguen por cualquier causa á ser insuficientes : sin esta amplia

cion, la proteccion que dispensa la ley seria incompleta ; puede decirse

más: que áun omitida, se sobreentenderia , porque la interpretacion ,

fundándose en el espíritu del legislador, supliria su silencio .

La tramitacion que debe seguirse para la constitucion de la hipoteca

legal en los casos en que el juez debe exigirla de oficio ó á instancia de

parte legítima y para declarar su suficiencia , se ha determinado procu

rando conciliar la brevedad con elrespeto a los dereclios de los intere

sados.

Estahlecidas estas reglas generales respecto á la hipoteca legal, la

Comision expresa los casos únicos en que ha de tener lugar en lo suce

sivo , y fija en cada uno deellos las reglas que ha creido más adecuadas

para que realmente sea una verdad lo que en elproyecto propone. Esto

requiere algunas observaciones.

ASEGURACION DE LOS BIENES DE LAS MUJERES CASADAS.

La Comision no ha hecho ningun cambio respecto a los casos en

que la mujer ha de tener hipoteca legal sobre los bienes de su marido:

este punto está intimamente enlazado con la constitucion de la fa
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milia y con los derechos respectivos de los cónyuges. Hacer incidental

mente alteraciones seria una perturbacion ajena a esta ley; esto será en

su dia el resultado de los detenidos y concienzados estudios á que hade

dar lugar el Código Civil. La hipoteca legal; por lo tanto , se constituye

porlas dotes, por los parafernales y demás bienes que las mujeres ha

yan aportado almatrimonio , si bien con algunas limitaciones, conforme

á nuestra actual jurisprudencia .

Para que la dote dé lugar á la hipoteca legal, esnecesario que haya si

do entregada solemnemente al marido bajo fe de escribano. La mera

confesion de dote no produce hoy hipoteca tácita , y no debe , por lo

tanto , ser garantida en lo sucesivo con hipoteca especial; la que no se

otorga por escritura pública , constando en ella la entrega ; puede ser

fácilmente simulada. Si la confesion se hace en última disposicion vale

dera , segun nuestro derecho actual, la dote confesada sólo tiene la con

sideracion de legado , y no puede ser, por lo tanto , invocada, ni contra

los herederos forzosos en cuanto puede perjudicarsus legítimas, nicon

tra los acreedores. Mas cuando la confesion es por acto entre vivos, á

falta de una declaracion.expresa en nuestras leyes,muchos jurisconsul

tos notables buscan en elderecho romano la fuerza de esta dote, lle

el término de diez años despues de la confesion . Esto equivale a intro

ducir una presuncion juris et de jure dehaberse verificado la entrega, á

lo que parece consiguiente que despues de trascurrido el término, se dé

á la dote confesada, por lo que se refiere a la hipoteca, los mismos efec

tos que a la dote entregada. Esta opinion , que se presta á fundadísimas

y fáciles impugnaciones, no podia ser adoptada.Mas almismo tiempo no

parecia justo privar del beneficio de la hipoteca , si bien con prudentes

precauciones que evitaran el abuso , á la mujer que realmente hubiera

llevado almatrimonio una dote cuyos bienes existieran aún ó estuviesen

sustituidos por otros, pero de que por negligencia ó por cualquiera otra

causa no se hubiera otorgado escritura, ó en la otorgada no se hubiese

hecho mencion de la entrega. Elmedio elegido al efecto consiste en dar

el carácter y los efectos de dote entregada a la confesada por el marido

ántes de la celebracion delmatrimonio , ó dentro del primer año de él,

siempre que se haga constar judicialmente la existencia de los bienes

dotales , ó la de otros semejantes o equivalentes que los hayan susti
tuido .

Mas la obligacion delmarido respecto a la restitucion de la dote, que

es lo que afianza , no es igual, segun nuestro derecho , pues al paso que

estimada debedevolver las cosas mismas que recibió . Así es que , aun

que lasleyes de Partida digan que el marido siempre es el dueño de los
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bienes dotales , ha habido que acudir á ingeniosas distinciones para sal

var la antinomia que resulta entre este principio y los diferentes efectos

que establecen en cuanto á una y á otra; distinciones escolásticas dedo

minio que prueban sutileza é ingenio , pero que están léjos de satisfacer

cumplidamente a las objeciones á que dan lugar.La Comision ,dejando

aparte estas cuestiones, ha considerado que el marido es el dueño de

la dote estimada, sin más obligacion que la de devolver su importe á la

disolucion delmatrimonio ; pero que en la inestimada sólo tiene el de

recho de aprovecharse de ella para lasnecesidades de la familia , como

lo hace el usufructuario , conservarla en buen estado y restituirla en las

mismas cosas que recibió . '

Consecuencia de esto es proponer que los bienes raíces de la dote es

timada se inscriban á nombre delmarido como cualquiera otra adquisi

cion de dominio , y que sobre ellos mismos se constituya la hipoteca pa

ra la restitucion; y, por el contrario , que cuando la dote es inestimada,

consistente tambien en bienes inmuebles, si estosse hallan inscritos ya

antes como propios de la mujer, se haga constar solamente en el regis

tro por nota marginal su calidad de dotales, y en otro caso se inscriban á

favor de la mujer con igual nota, pero sin quepor esto se entiendan al

teradas las reglas que establecen los casos y las limitaciones en que debe

efectuarse la restitucion ; á esto no alcanza el proyecto. Como la obliga

cion hipotecaria es subsidiaria de la personal, no puede extenderse á

más de lo que esta comprende ; de aquí se infiere que la cantidad que

en la dote estimada se asegura ,nunca puedeexceder de la apreciacion

de los bienes dotales , y que cuando la dote se reduce , porque en su

constitucion se han traspasado los límites señalados por las leyes, se re

duzca tambien la hipoteca cancelándose parcialmente .

Cuando la dote es inestimada y consiste en bienes inmuebles, que se

entregan al marido obligado á conservarlos y á restituirlos , hay que

adoptar una regla para fijar la cantidad á que debe extenderse la hipo

teca en el caso de que no subsistan á la disolucion delmatrimonio . Po

ca dificultad presenta esto cuando la tasacion ha tenido lugar , aunque

sea, como comụnmente se dice, sin causar venta , porque ya hay un tipo

á que atenerse ; pero cuando no hay valuacion alguna , tendrá que ha

cerse esta , no para cambiar la indole de la dote , sino sólo para asegu

rar el reintegro de su importe , si llegasen á desaparecer losmuebles

dados en dote .

Aunque nuestro derecho escrito , como queda dicho , establece el

principio de que el marido es el dueño de la dote , no le permite ena

jenar la inestimada, por estar obligado á restituir lo mismo querecibió;

por esto , bajo cierto aspecto , puede decirse que esta dote corresponde

á los bienes de la mujer . Resulta de aquí que, en rigor de derecho , la
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dote inestimada és inalienable y que los bienes que la constituyen no

están en el comercio . En esto a loptaron las Partidas la innovacion que

el emperador Justiniano introdujo para libertar á lasmujeres casadas de

los peligros que su propia debilidad podia ocasionarles , reformando el

derecho antiguo , en virtud del cual elmarido , con consentimiento de

la mujer , estaba autorizado para enajenar la dote , pero no para hipote

carla ; diferencia que se fundaba en la menor resistencia , que es de pre

sumir que tendria la mujer para hipotecar que para vender. No está

conforme la legislacion aragonesa con la general, pues que , desenten

diéndose de la cuestion teórica respecto al dominio de la dote , esta

blece que la mujer puede enajenarla y obligar 'sus bienes para el pago

de las deudas contraidas por elmarido. La legislacion que actualmente

rige en la mayor parte de la monarquía es insostenible , porque deja

fuera de circulacion la gran masa de bienes que corresponden a la clase

de dotales , y hacemás triste la condicion de la propiedad dotal , puesto

que no viene en auxilio de las necesidades del propietario , que en me

dio de riquezas considerables puede encontrarse reducido a la indigen

cia. Para obviar estas dificultades, algunos escritores dicen , que cuando

las enajenaciones no llegan á la mitad de los bienes y la mujer las hace

en union con su marido , ó cuando hechas por éste tiene ella inter

vencion y promete con juramento no reclamar contra lasmismas , sue

len sostenerse , si bien á la mujer le queda el derecho de ser indemni

zada en los bienes delmarido. En la práctica actual vemos que, des

entendiéndose de la prohibicion legal, la mujer enajena la dote inesti

mada con licencia delmarido. De esta divergencia entre la ley y la prác

tica ha dimanado que crean algunos que esta no quita á la mujer el

derecho , si el marido carece de bienes, para reclamar contra el posee

dor de la finca vendida, sino satisface su importe . Semejante estado de

contradiccion entre la ley y la conveniencia pública , y entre lo pres

crito y lo que se observa , crea una incertidumbre que ellegislador debe

apresurarse á resolver dando á la ley la flexibilidad necesaria para que

pueda cúmplirse sin inconveniente. Atendiendo á esto los redactores

del proyecto de Código Civil , propusieron la reformadel derecho an

tiguo en el sentido de que el dominio de los bienes dotales fuera de

la mujer , pero sin declarar que eran siempre enajenables , ántes por el

contrario , fijando los casos y la forma en que el marido y la mujer ha

bian de poder enajenarlos y obligarlos. Siguiendo este mismo espíritu ,

la Comision propone que los bienes dotales hipotecados é inscritos con la

calidad expresada , no se puedan enajenar, gravar ni hipotecar , sino en

nombre y con el consentimiento expreso de ambos cónyuges, pero aña

de que en este caso quede á salvo á la mujer el derecho de exigir que su

marido le hipoteque otros bienes en sustitucion de los enajenados, o si
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no los tiene , los primeros que adquiera. Adopta al propio tiempo las

medidas de precaucion que ha creido conducentes para alejar los pe

ligrosde la inexperiencia , cuando uno de los cónyuges es menor de

edad , y resolviendo de paso , respecto á este punto , una antigua cues

tion agitada entre los intérpretes y en el foro , ordena que siempre que

sea menor uno de ellos , se observen en la enajenacion de los bienes

dotales las reglas establecidas al efecto en la ley de enjuiciamiento

civil , y que si la mujer fuese la menor , el juez que autorice la enaje

nacion haga que se constituya la hipoteca para la seguridad de la dote .

Los bienes propios del marido que se hipotequen a la seguridad de la

dote , seguirán la condicion de los demás bienes hipotecados. Podrá ena

jenarlos su dueño , si bien siempre irá adherida á ellos la hipoteca . Pero

si llega el caso de extinguirse ó reducirse la hipoteca , porque desapa

rezca en todo o en parte la obligacion de restituir , ó de que la conve

niencia de la sociedad conyugal, y tal vez la de la mismamujer, exija

que se subrogue ó posponga , no podrá hacerse esto sin su consenti

miento y sin que se observen en el caso de la menor edad de uno de los

cónyuges ó de ambos los mismos requisitos que para la enajenacion

del fundo dotal.

Para evitar toda cuestion que pudiera suscitarse respecto á si ciertas

disposiciones del Código de Comercio acerca de los bienes dotales es

tán modificadas por esta ley , ha creido la Comision conveniente , aun

que no lo reputa absolutamente necesario , expresar que quedan en toda

su fuerza'y vigor. Por una ley especial no deben considerarse deroga

das las anteriores que tienen un carácter más general, cuando son com - ,
patibles con ella y caben dentro de su espíritu . Así se propone que no

se reputen alteradas nimodificadas algunas disposiciones del Código de

Comercio , cuya simple lectura justifica lo que se prescribe. Por la mis

ma razon declara subsistente para el caso en que el marido no consti

tuya la hipoteca ó no inscriba los bienes de la mujer, y sin embargo

los dilapide , el derecho que conceden á ésta las leyes para exigir que

los que subsistan de la dote , ó se le entreguen , ó se depositen en lugar

seguro , ó se pongan en administracion . '

Mas no son los bienes dotales los únicos que necesitan ser atendidos

por el legislador , sino tambien los parafernales ó cualesquiera otros

aportados por la mujer almatrimonio . La legislacion aragonesa no ad

mite bienes parafernales , pues los que así se denominan en otras pro

vincias de la mnonarquía , tienen en las de aquel antiguo reino el carácter

de dotales; nopuede, por lo tanto , á ellos referirse lo que se dice en el

proyecto , aplicable en la generalidad de la nacion , donde existe esa

diferencia de dotales y parafernales para los efectos jurídicos.

. Lamismaproteccion que tiene la mujer respecto á los bienes dotales,

* th
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se le otorga para los parafernales. El proyecto no innova en esto el de

recho actual, porque hoy, respecto á ellos , existe la misma hipoteca

tácita que en los dotales, cuando el marido los administra , si bien no

gozan de igual prelacion , segun la opinion más probable y la más co

mun de nuestros jurisconsultos. Cuando la mujer se reserva la adminis

tracion de los parafernales, ó estos no se entregan al marido por escri

tura pública , tampoco debe tener lugar la hipoteca ; porque nadie tiene

obligacion de garantir la restitucion de lo que no recibe, ó de lo que no

le ha sido entregado con las formalidades que establecen las leyes: si

se permitiera lo contrario , se daria lugar á fraudes perjudiciales á un

tercero .

Respecto a los demás bienes aportados por la mujer almatrimonio , la

legislacion foral esmuy diferente en España. Por esto la Comision , des

puesde proponer las reglas que ha estimado convenientes , en lo que

toca á los pueblos sujetos á las leyes de Castilla , por ser las que ri

gen en la mayor parte de nuestro territorio , ha establecido la regla ge

neralde que se entiendan bienes aportados almatrimonio , por lo que á

la constitucion de la hipoteca legal se refiere, los que bajo cualquier

concepto , con arreglo á fueros ó costumbres locales , traiga la mujer á

la sociedad conyugal. Mas para ello exige que se entreguen al marido

por escritura pública y con fe de escribano , bien sea con estimacion

que cause venta , ó bien con obligacion de conservarlos y devolverlos

à la disolucion del matrimonio , y que cuando la entrega sólo conste

por confesion delmarido se siga la mismaregla que en igual caso queda

expuesta , respecto a la dote. No es menester deinostrar la justicia de.

esta disposicion de aplicacion fácil y segura , porque para ello con

curren en los bienes á que se refiere las mismos razones que en los do
3

tales .

La hipoteca legalno se extiendehoy á las arras y donaciones espon

salicias , á no ser que se hayan ofrecido como parte de la dote . Esto

mismo se propone ahora . Pero comoni el marido ni sus herederos,

cuando en la celebracion del matrimonio hubo arras y donaciones es

ponsalicias , están obligados á devolver unas y otras, sino que su obli

gacion es alternativa , teniendo la mujer ó sus herederos la facultad de

elegir en el término de veinte dias , contados desde el requerimiento, y

pasando por su silencio este derecho al marido ó á sus herederos , la

Comision no ha podido menos de tomar en cuenta esta importante cir

cunstancia . Establécese al efecto , que la mujer, dentro del plazo legal,

tenga que elegir por qué bienes quiere que se constituya la hipoteca,

si por las arras ó por las donaciones , y que se cuente el término desde

el dia en que se hizo la promesa , pasando despues la facultad de elegir

al marido y á sus sucesores. El precepto en el fondo es el mismo ; sólo
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se cambia el tiempo en que debe elegirse para hacer posible y oportuna

la constitucion de la hipoteca .

Delicada es la cuestion de las personas a quienes debe otorgarse el

derecho de exigir que preste elmarido la hipoteca legal establecida á

favor de lamujer, porque en ello se interesan , además de las conside

raciones generales , las de orden y buena armonía en el matrimonio .

Cuando el matrimonio ha sido ya contraido , y la mujer es mayor de

edad , ha reputado la Comision como peligroso , que cualquiera per

sona, por allegada que sea , venga á interponerse entre ella y elmarido;

ha temido por la felicidad doméstica de los cónyuges , y ha preferido

que padezcan los intereses á que se perturbe la paz de la familia . Si la

mujer calla , teniendo capacidad para reclamar y franca la puerta para

hacerlo , debe respetarse su silencio ; la intervencion de otras personas

será generalmente más fecunda en males que en beneficios.

Mas cuando aun no se ha contraido el matrimonio , cesan estos temo

l'és , y sobre todo si la mujer es menor de edad , no puede la ley dismi

nuir la vigilancia especialy la proteccion que dispensa siempre a los que

no considera con la aptitud y medios bastantes para protegerse á sí

mismos.

Por eso , no sólo se permite , sino que se excita a las personas que

más naturalmente se interesan por la mujer, á ejercitar el derecho de

exigir la hipoteca y calificar su suficiencia .Entre ellas no podrá dudarse

que el padre , la madre y el que dió la dote , deben ser los primerosau

torizados para reclamar la seguridad de losbienes de la mujer ; el amor

que á unos inspira la naturaleza , el deseo que debe tener el donante de

que no se malogre el sacrificio que hace , y que no perezca su donativo

á manos de un marido disipador, son una prenda de que la hipoteca se

exigirá y quedará constituida.

Pero si la mujer estuviere bajo curadoria , ya hay persona obligada á

exigir la hipoteca al celebrarse elmatrimonio ; el curador que lo omite,

debe quedar sujeto á responsabilidad , y el promotor fiscal, en repre

sentacion del Estado , tutor supremo de los menores, denunciará al

juez la conducta del curador, bien de oficio ó bien á instancia de cual

quiera persona que, compadecida de la desgracia ajena , quiera con

tribuir a su alivio , y solicitará que se compela al marido à otorgar la

hipoteca. Para aumentar la seguridad de queno será eludido este deber,

los juecesdepaz tienen el de excitar a los promotores fiscales a su cum

plimiento .

Como las personasllamadas á calificar las hipotecas pueden creer que

los bienes ofrecidos para constituirlas no son hipotecables, ó que no

corresponden al marido , ó que no son suficientes, ó que por cual

quiera otra circunstancia no deben ser admitidos para seguridad de los
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correspondientes a la mujer, y en estas apreciaciones puede haber error

y alguna vez falta debuena fe, queda abierta la puerta almarido para

hacer valer sus pretensiones ante la Autoridad judicial.

¿Quedará así bastantemente asegurado el otorgamiento de la hipo

teca ? La Comision sólo dirá que cree haber buscado todos los medios

posibles para que sea una verdad práctica la hipoteca legal á favorde la

mujer casada , y que tiene la conviccion intima de que lo que propone

le damucho mayores garantías que cuanto hasta aquí se ha establecido.

HIPOTECA POR LOS BIENES RESERVABLES. ,

Aunque es generalmente conocida por todos la poca expresion de

nuestras leyes en lo que concierne á los bienes reservables , no se nota,

sin embargo , en ellas la omision de consignar que los hijos del primer

matrimonio tienen una hipoteca tácita para su restitucion en los bienes

del consorte que sobrevivió y pasó a segundas nupcias. Pero como la

hipoteca es general sobre todos los bienes del cónyuge obligado á res

tituir, puede conocerse su frecuente ineficacia y la necesidad de armo

nizarla con los principios que dominan en todo elproyecto. Hay en este

caso una razon más : no definido de un modo terminante en la ley el

derecho que despuesdel segundo matrimonio tiene el cónyuge super

viviente en los bienes reservables, pareciendo por una parte dueño de

ellos y por otra un mero usufructuario , se ha suscitado la duda de si las

enajenaciones que hace deben considerarse y declararse en su caso nu

las desde luego , ó si ha de esperarse á su fallecimiento para que la de

claracion de nulidad pueda tener efecto . Esta última opinion es gene

ralmente la seguida, porque no obliga a anular la enajenacion cuando

áun po puede saberse si ha de llegar el caso de la restitucion , puesto

que es incierto si los hijos del primer matrimonio han de sobrevivir á

su padre ó madre. Mas cualquiera que sea la opinion que se adopte ,

nadie desconocerá que en ninguna de ellas se hallan bien definidos los

derechos del padre ó madre ; que eldominio deladquirente de los bie

nes de esta clase se halla en incierto , porque pende,más que de la ley,

de las opiniones de los jueces; que la propiedad pierde en tal estado de

vacilacion é incertidumbre , y que los hijos pueden encontrarse despo

jados de sus derechos legitimos a la reserva por falta de hipoteca eficaz

ó de inscripcion que los asegure. Para salir de semejante estado , la Co

mision ha establecido reglas análogas á las que deja expuestas para ga -

rantir los derechos de la mujer casada .Estas son hacer constar la cuali

dad de bienes reservables en las inscripciones respectivas del dominio ,

,
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para que , apercibidos los adquirentes , sepan la reserva á que están

afectos los inmuebles , ó constituir una hipoteca por su valor y por elde

los demás bienes sujetos á reserva sobre los mismos inmuebles y los de

la propiedad absoluta del padre ó madre que se ofrezcan en garantía.

Así la carga hipotecaria pesará constantemente sobre las fincas hasta

que llegue el caso del fallecimiento del que debe reservar o hayan los

bienes vuelto á adquirir su condicion de libres.

Para que el precepto sea eficaz habia tambien que establecer una se

rie de personas que pudieran reclamar la inscripcion ó la constitucion

de la hipoteca . Cuando los hijos son mayores de edad , lo naturales que

ellos sean los únicos que puedan pedirla ; si ellos no lo hacen, implíci

tamente renuncian á su derecho y no debe el legislador protegerlos

innecesariamente ; las excepciones que se hacen delderecho comun en

atencion a la menor edad , no deben ser extensivas á los que ya tienen

toda la capacidad intelectual que supone la ley en los que han salido

de ella . :

Pero cuando los hijos de familia son menores , entonces la ley debe

ser solicita por sus intereses, y garantirlos contra la malversacion de

los padres y contra la imposibilidad que ellos tienen de mirar por sí

mismos . Al efecto se imponealpadre ó á la madre la obligacion de pre. .

sentar al Juzgado un expediente suficientemente instruido , en el que se

comprendan todos los particulares que puedan conducir á asegurar los

derechos de los hijos ; se les señala para su presentacion el término

de noventa dias, contados desde que por la celebracion del segundo o

ulteriormatrimonio hayan adquirido los bienes el carácter de reserva

bles; se fijan los procedimientos que han deseguirse para obtener la ins

cripcion ó la hipoteca, y se impone al juez la obligacion de cuidar, bajo

su responsabilidad, de que se hagan las inscripciones y asientos en los

registros de la propiedad y de las hipotecas.Mas si el que debe reser

var deja de cumplir á su tiempo con el precepto de la ley, entonces es

tarán en el caso de reclamar su cumplimiento los tutores ó curadores de

los hijos, si los tuvieren, y en su defecto los parientes de cualquier gra

do y línea y los albaceas del cónyuge premuerto. .

1 - Cuando el padre no tiene bienes para asegurar en todo o en parte la

obligacion de restituir , no por eso se omitirá la formacion del expe

diente , que tendrá por objeto hacer constar la reserva , su cuantía , y

la obligacion de constituir la hipoteca en los primeros inmuebles que el

padre adquiera . Mas si los bienes reservables fueren raíces, la garantia

será hacerlo constar en el registro de la propiedad.Lo que se dice del

padre comprende tambien à la madre ; pero entonces la obligacion de

hipotecar será extensiva á los bienes presentes ó futuros de aquel con

quien se enlace en segundas nupcias.
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HIPOTECAS POR RAZON DE PECULIO .

La hipoteca legal que tienen los hijos sobre los bienes delpadre por

los del peculio que administra , esto es, por los del peculio adventicio ,

se halla expresamente establecida en las leyes de Partida, las cuales,

sin embargo, van más adelante , declarando que si el padre no puede

restituirlos por haberse deshecho de ellos y no tiene lo bastante para så .

tisfacer al hijo , corresponde á éste una accion real contra cualquier

poseedor de los bienes que constituyan el peculio . Esta regla no es.ex

tensiva á los bienes profecticios , tanto porque en ellos la propiedad es

del padre , como porque no es éste , sino el hijo el que los administra ,

ni á los peculios castrenses ni casi castrenses , en cuya propiedad,usu

fructo y administracion , el hijo es considerado como padre de familia .

La Comision ha aceptado lo dispuesto en las leyes de Partida , sin dar

á la hipoteca legal más extension que la en ellas establecida. .

Cuando los hijos son mayores de edad , no hay más que aplicar los

mismos principios adoptados respecto a los bienes reservables. Cuando

son menores , ha parecido que seria conveniente establecer otro órden

de personas que puedan pedir la inscripcion ó la bipoteca , facultando

al efecto á aquellos de quienes procedan los bienes en que consiste el

peculio , á sus herederos y albaceas , á los ascendientes delmenor y á

la madre cuando estuviere separada legalmente del marido . Pero en

todo caso tendrá el tutor. ó curador del hijo dueño del peculio , la obli

gacion de pedir la constitucion de la hipoteca ; y si algun otro de los án ,

tes indicados se anticipáre á solicitarlo , siempre se dará al tutor cono

cimiento del expediente y será oido en él. La diferencia que hay entre

las personas autorizadas para pedir la hipoteca en este caso y en el de

los bienes reservables, se funda en la distinta procedencia de unos y

otros bienes, y en que no concurren , por regla general, respecto al pa

dre, los motivos de desconfianza que inspiran las segundas nupcias.

HIPOTECA POR RAZON DE TUTELA Y CURADURÍA .

La ley de enjuiciamiento civil, que tan solicita se mostró en favor de

losmenores fijando reglas no siempre conformescon elantiguo derecho,

sustituyó la garantía hipotecaria a la de fiadores, que era la que, segun

las leyes de Partida, debian dar los guardadores para asegurar el exacto

cumplimiento de su cargo . La Comision , aceptando las reformas de la

nueva ley , asegura más y más su cumplimiento . La obra estaba , no sólo

comenzada, sino casi terminada ; la Comision se limita á completarla en
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lo que se refiere a hacer efectiva la hipoteca con que debe afianzarse el

buen desempeño de la tutoría ó curaduría de los hijos, cuya madre pa

sando a segundas nupcias, ha obtenido dispensa de ley para continuar

en la direccion de los que hubo en su primer enlace .

Elremedio más radical consiste en que no se expida la real cédula de

habilitacion antes de haber prestado la hipoteca correspondiente , y es

el adoptado por la Comision . Pero como es necesario que la guarda

del huérfano , delmenor ó del incapacitado no esté abandonada indefi

nidamente , se señala el término de sesenta dias desde la celebracion

del nuevo matrimonio , para que si dentro de él la hipoteca no se cons

tituye , nombre el juez, bien de oficio , bien á instancia de cualquiera de

los parientes, otro tutor o curador quedéla seguridad hipotecaria, orde

nando que , además de las solemnidades que esta previene, antes de

aprobar la fianza , oiga en su caso al pariente que pidió el nombramien

to , porque es el que parece más interesado en que no se dilapide la

fortuna del hijo .

Otro medio nomenos eficaz establece el proyecto para que no deje la

madre , que se case por segunda vez, de afianzar la gestion de su cargo,

continuando sin embargo en su desempeño. Este medio es obligar al

marido á imponer sobre sus propios bienes una hipoteca especial bas

tante para que queden garantidos los intereses del constituido en tutela

ó curaduría . La misma disposicion se ha hecho extensiva al caso en que

la madre que está desempeñando, ó ha desempeñado el cargo de tutora

ó curadora , pase á segundas nupcias antes de obtener la aprobacion de

las cuentas de su cargo , porque no habia motivo alguno para estable

cer diferencias.

· Pero, si se ha de evitar que el precepto de la ley sea ilusorio , es in

dispensable-señalar las personas a quienes la ley impone la obligacion de

reclamar la prestacion de la hipoteca, cuando el hijo sea menor de edad .

Al efecto ha impuesto este deber por órden sucesivo al tutor ó curador

ad bona del hijo , al curador ad litem si lo tuviere , á todos sus parientes

por linea paterna , y despues á los de la materna . .

Por último, se declara expresamente que en el caso de que la hipote

ca constituida llegare á ser insuficiente , pueda el juez, ó exigir que se

amplie , ó adoptar las medidas que conceptúe más eficaces para asegu

rar los bienes delmenor y del incapacitado . Se le ha dejado en esto una

prudente latitud , porque establecer una regla general á que tuviera

quesujetarse inflexiblemente , podria ceder en daño de aquellos a quie -,

nes se quiere proteger. En todas las disposiciones que comprende esta

parte del proyecto , ha cuidado la Comision de ponerlo en estrecha ar

monía con la ley de enjuiciamiento civil , en la que se encuentran otras

medidas saludables respecto a la garantía de los que están en tutela y

.
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curaduría, que si hubieran sido omitidas en ella no dejarian de figurar

en el trabajo que la Comision presenta . Reunidas, pues, las prescripcio

nes de la ley de enjuiciamiento civil y las que ahora se proponen en lo

que se refiere a la garantía de los huérfanos, de los menores y de los

incapacitados, cree la Comision que quedan más asegurados sus intere

ses que por el antiguo sistema de las hipotecas tácitas , por los medios

más eficaces, determinados y prácticos que elderecho nuevo les otorga .

HIPOTECAS Á FAVOR DE LA ADMINISTRACION .

En todos tiempos se ha equiparado alEstado, á las provincias y á los

pueblos , con losmenores, y se les han dispensado iguales ó mayores

consideraciones, hasta la de concederles el beneficio de la restitucion

in integrum , para que pudieran obtener reparacion de los perjuicios '

que les sobreviniesen por culpa de los que debian mirar por sus intere

ses , ó por fraude de otras personas. No está llamada la Comision en este

proyecto á examinar si son ó no son justos y convenientes á la Adminis

tracion estos beneficios; pero limitándose al estado actual de nuestro

derecho , cree que no puede negárseles la hipoteca legal , si bien con el

carácter de especial y pública , para ponerla en armonía con el nuevo

sistema. La hipoteca legal se establece sobre los bienes de los que con

tratan con la Administracion y manejan sus intereses por la responsabi

lidad en que pueden incurrir , y sobre los bienes de los contribuyentes

por el importe de una anualidad vencida y no pagada de los impuestos

que gravitan sobre ellos. No puede sermás reducido el beneficio . Aun

el primero de estos dos casos, más que cómo beneficio singular , puede

considerarse como una disposicion comun del derecho , porque siguien

do el sistemade la Comision , se ha sustituido la hipoteca especial y ex

presa a la general y tácita , y ha habido por lo tanto necesidad de orde

nar que las Direcciones generales del Estado , los gobernadores de las

provincias, y los alcaldes exijan la constitucion de hipotecas especiales

sobre los bienes de los que manejan fondos públicos ó contratan con el

Estado , con las provincias ó lospueblos en la forma que prescriban los

reglamentos administrativos. Es decir , que en lo que se refiere a la hi

poteca cesa el antiguo privilegio ; porque delmismomodo que un par

ticular exige las garantias que estima convenientes á sus adıninistrado

res y á las personas que con el contratan, la Administracion , exigiéndo

las , no hace más que aplicar a la gestion de los negocios públicos lo

que los particulares a veces hacen en los suyos. Libre es la Administra

cion para aumentar los casos en que han deexigirse estas garantías ; en

sus reglamentos , en sus contratos, no dejará de asegurar por medio de
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hipotecas expresas y convencionales los intereses cuya direccion le es

tá encomendada ; en ellos está elmedio de evitar perjuicios á los pue

blos , á las provincias y al Estadu. Este es el sistema que tiene ya adop

tado en todos sus contratos y en todas las administraciones de fondos

públicos , dando una prueba evidente de que está convencida del poco

valor de la hipoteca legal, general y tácita , que más que para su ga

rantía sirve para que figure entre sus privilegios uno que , siendo fre

cuentemente ineficaz , da á veces ocasion á que se miren con descuido

las precauciones convenientes para evitar que sean perjudicados los in

tereses públicos , y excita justos clamores por su exorbitancia . Más pre

visora la Administracion en nuestros dias que en los tiempos que pasa

ron , se cuida de atajar el mal en su origen más que de buscar despues

de sucedido remedios extraordinarios, de utilidad problemática y de

dudoso éxito . La Comision sigue el impulso de la Administracion al pro

poner la reforma.

La hipoteca de los bienes de los contribuyentes para el pago de las

contribuciones se ha limitado á un año , porque no es de presumir que

dentro de él deje la Administracion de hacer que se satisfaga lo que en

este concepto se adeuda. El que compra una finca debe suponer que

está al corriente en el pago de contribuciones, porque nadie ignora las

vias de apremio que tan ejecutivas son contra losmorosos. Si los agen

tes de recaudacion han sido omisos , esta falta no debe recaer sobre un

tercero , que no puede menos de considerarlos como diligentes . Así

sabe eladquirente hasta dónde puede llegar la responsabilidad de una

finca , y tendrá buen cuidado, si la adquisicion es por título oneroso,

de que le acredite el enajenante que no tiene descubiertos , ó sabrá por

lo menosde un modo fijo los que tenga.

HIPOTECA Á FAVOR DEL ASEGURADOR .

El premio del seguro es deuda que debe afectar con hipoteca á la

finca asegurada ; no hay ley que terminantemente lo ordene, pero no

puede dudarse de su justicia , tanto por los riesgos que corre el asegu

rador, mayores que en los demás contratos, como porque si bien no

puede decirse , atendido el tecnicismo rigoroso , que es una carga real

que grava la propiedad , tienemucha semejanza con ella y suele estipu

larse en los contratos de seguros de bienes inmuebles. . .

· Por esto el proyecto , siguiendo el ejemplo de otras naciones, y aten

diendo más á lo que debeser que a lo que de derecho existe , compren

de entre las hipotecas legales la de los bienes asegurados por los pre

miosdel seguro de dosaños, y cuando el seguro es mutuo , por los dos
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últimos dividendos que se hubieren hecho. L'os premios devengados

anteriormente no deben exigirse en perjuicio de tercero ; la ley presu

me que estaban satisfechos . Si no lo están , es por culpa de los asegu

radores , los cuales pueden perpetuar su derecho exigiendo y obtenien

do una hipoteca especial por las cantidades que se adeuden , cualquie

ra que sea la fecha en que debieron satisfacerse , pero sin que esto per

judique al tercer adquirente, que obtuvo el dominio de la finca ú otro

derecho real sobre ella ántesde que la inscripcion llegára á efectuarse .

DEL MODO DE LLEVAR LOS REGISTROS.

No ha tenido la Comision que luchar con dificultades tan graves en

esta parte del proyecto como en todas las hasta aquímencionadas. No

hay que consultar en ella los derechos existentes , ni tratar de conci

liarlos , ni establecer el dificilísimo tránsito de un sistema a otro basado

sobre principios diferentes. Sin inconveniente alguno se puede adoptar

un nuevo método de llevar los registros y aceptarlo con todas sus con

secuencias. No podrán perder en ello los derechos civiles; al contrario ,

ganarán mucho , porque la experiencia ha enseñado las reformas que

pueden y deben hacerse , y esto , ademásde convenir al órden , á la fa

cilidad delmanejo de los libros , es beneficioso á la propiedad y á los

demás derechos en la cosa , pues que, cuanto mejor constituidos estén

los registros ,mayor es su garantía . No debe la Comision exponer aqui

todas las medidas que propone sobre el modo de llevarlos para asegu

rar su legalidad y su autenticidad ; la mayor parte de ellas no necesitan

ni explicarse ni justificarse . Por esto la Comision sólo hará mencion de

muy escasos puntos.

Entre ellos ocupa el primer lugar la necesidad de que todos los libros ,

de registro sean iguales y se formen bajo la direccion del Ministerio de

Gracia y Justicia con cuantas precauciones sean convenientes para im

pedir fraudes y falsedades. No teme la Comision que , ni áun los parti

darios más decididosde la descentralizacion absoluta , encuentren poco

atinada esta prescripcion . Los registros de la propiedad , los registros

de las hipotecas , encierran en sus páginas el depósito de intereses per

manentes del Estado ; lo que en ellos se escriba , si bien algunas veces

tiene limitados sus efectos a la generacion que vive , ha de afectar aún

más profundamente a los intereses de las generaciones venideras , que

en ellos verán escritos los derechos de la propiedad , la serie de las su

cesiones , las alianzas de las familias , la garantía del crédito y la segu

ridad de las transacciones verificadas en los siglos que pasaron . La di

reccion delGobierno es la única capaz de dar a estos registros la unifor- .
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midad , sin la cual, abandonada la ley al arbitrio de los registradores,

pronto perderia su carácter , se desfiguraria en las localidades, ymuy

luego caeria en un descrédito completo . El papel delos libros , elmodo

de fabricarlo , lasmarcas y señales que debe llevár , la forma de hacer

las encuadernaciones , y hasta la tinta y la pluma que se usen para es

cribir en ellos , pueden influir grandemente en su larga conservacion,

en hacer imposibles, ó dificiles almenos, las falsificaciones, y fácil su

descubrimiento ; esto por sí sólo basta á veces para detener la mano de

los falsificadores. La direccion delGobierno será cada vez que se renue

ven los registros una nueva advertencia á los registradores, de que tie

nen rigorosamente que ajustarse á las formalidades establecidas por la

ley y reglamentos , llenar las casillas y hacerlo todo con entera suje

cion á lo que se halle prevenido ; así no nacerán prácticas abusivas que,

fundadas aparentemente en la conveniencia de simplificar , pero acon

sejadas en realidad por la desidia , concluirian por dejar sin efecto las

precauciones más bien meditadas.

Nunca deben salir de las oficinas los libros delregistro ; nada hay que

pueda justificar esta traslacion ; si se necesitan para diligenciasjudicia

les , medios tienen los Juzgados para obtener de un modo fehaciente

todo cuanto conduzca á la aclaracion de los liechos que se quieran 'ave

riguar , ya sea en el orden civil , ya en el criminal. Desde el momento

en que se sacan los libros de un archivo , pueden correr peligro cuan

tiosos intereses, y no es justo que para la comodidad de un litigante ó

para la decision de un solo negocio , se cause perjuicio a todos los que

tengan derechos reales en la demarcacion de un partido judicial. Este

mismo principio ha prevalecido en el proyecto de ley de notariado ,

y merecido la aprobacion de uno de los Cuerpos Colegisladores. Desde

el momento en que los libros salen de la oficina en que se hallan y pa

san á manos diferentes de aquellas que en todo tiempo tienen obliga

cion 'de responder de su autenticidad ; desde que pasan de unas á otras

oficinas , por esmeradas y escrupulosas que sean las diligencias que se

adopten para salvar su integridad ; desde que la responsabilidad no es

una , sino que se divide y subdivide entre muchos , natural es que pier

dan en el orden moral algun tanto de confianza , y la seguridad que de

ben inspirar a todos por completo .

La division del registro en dos secciones, la de la propiedad y la de

hipotecas ; los diferentes libros que deben llevarse por los registrado

res ; la manera de llevarlos; las circunstancias de los asientos ; las dili

gencias que diariamente han de practicarse para alejar todo peligro de

que aparezca hecho en tiempo ó fuera de tiempo un asiento ; las notas

en los títulos inscritos; lasprecauciones convenientes para que no que

den perjudicados los derechos fiscales ; la conservacion de los docu
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mentos que ban de quedar en las oficinas, y elmodo de que no sea ilu

soria la facultad de los interesados para cerciorarse de que las inscrip

ciones , anotaciones ó cancelaciones están escritas con toda exactitud

y que no tienen omisiones indebidas, se describen , á juicio de la Comi

sion , con precision y claridad , no desdeñando descender á pormenores

queno son ociosos en punto de tanta gravedad , y en que tan irrepa

rables perjuicios puede ocasionar elmás pequeño descuido . Se lison - ) .

jea la Comision de no haber omitido nada de cuanto ha encontrado , en

nuestro derecho propio ó en el derecho extranjero , que sea aplicable à

estos tiempos y á España , y pueda contribuir a la perfeccion de los re

gistros.

Dos observaciones añadirá aquí respecto á dos disposiciones que ha

escrito en el proyecto . Es la primera , que las inscripciones hechas en

dias feriados sean nulas. Parecerá tal vez á algunos excesivo el rigor de

esta prescripcion , y creerán que la Comision , por una falta disculpa

ble , ó de poca importancia al menos , ha impuesto la gravísima pena de

pérdida de derechos. Pero á poco que mediten , no podrán ménos de

reconocer la justicia y la necesidad de este artículo ; de otro modo , el

que en un dia festivo no llevase al registro una escritura para que se to

mase de ella razon, en la seguridad de quetampoco otro podia hacerlo ,

y acudiera a la primera hora del siguiente dia hábil , quedaria perjudi

cado por elque , sólo á la sombra de la infraccion de la ley , hubiera ga

nado la preferencia . La otra observacion se refiere a la facultad que se

da á los interesados para exigir que antes de hacerse un asiento en elli

bro , se les de conocimiento de la minuta , con objeto de que puedan

pedir y obtener que se subsanen los errores ú omisiones que adviertan .

Ni elregistrador , contra su opinion , debe acceder á lo que el interesado

reclame, nial interesado tampoco ha de privársele de todo recurso para

obtener su deseo , en el caso de que se hubiere desestimado. Pero en

estas cuestiones de fácil apreciacion , no deberán seguirse las largas y

solemnes formas de los juicios ; son mas bien actosde jurisdiccion vo

luntaria que pueden resolverse con acierto , sin necesidad de conten

cion . Por esto la Comision ha dejado la decision á los regentes de las

Audiencias ó á sus delegados , creyendo que así quedan bastantemente

garantidos los derechos de todos los interesados.

DE LA RECTIFICACION DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO .

Siimprudentemente se abriera la mano para facilitar las rectificacio

nes en los registros, se daria lugar á falsificaciones y á abusos escanda

losos. No debe por otra parte impedirse que los errores cometidos y que
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puedan ser perjudiciales á alguno de los interesados, se corrijan opor

tunamente , porque á la sombra de una equivocacion no es justo se

creen ó se quiten derechos legitimos.

Los errores que puedan cometerse , ó han de ser materiales ó de con

cepto . Como esta simple enunciacion , por lo vaga é indeterminada po

dria dar lugar a dudas, ha creido la Comision que debia fijar la signifi

cacion de las palabras, si no por definiciones poco propias de una ley,

por regla general, con su descripcion , procurando la mayor exactitud

en materia tan delicada. .

Propone, pues, que se entienda por errormaterial el que consiste en

poner sin intencion conocida unas palabras por otras, en omitir la ex

presion de algunas circunstancias, cuya falta no sea causa de nulidad, ó

en equivocar los nombres propios, ó las cantidades al copiarlas del título ,

sin cambiar el sentido general de la inscripcion ni el de ninguno de sus

conceptos. Al contrario ; por error de concepto entiende el que se co

mete alterando ó variando el sentido deltítulo al expresar en la inscrip

cion alguno de los puntos que contiene ; pero sin que esta falta pro

duzca necesariamente la nulidad , pues entonces la inscripcion no es

rectificable , quedando á salvo á quien la nulidad cause perjuicio, el de

recho de reclamarla . No sabe la Comision si habrá llegado a formular

estas declaraciones con la claridad que desea y apetece.

Respecto a los errores materiales, hizo la Comision diferencia entre

aquellos que pueden ser rectificados en vista de los títulos que obran en

los registros o de las inscripciones principales, y aquellos de queno exis

tan allí estos medios de exámen , comparacion y comprobacion . En el

primer caso , ha creido que sin inconvenientes dignos de tomarse en

cuenta , podria dejarse á los registradores la facultad de hacer las rec- .

tificaciones ; no así en el segundo , en que para la rectificacion le pare

ció necesaria la conformidad del interesado que tenga en su poder el

título inscrito , ó en su defecto una providencia judicial, dando de este

modo , en todo caso , una garantía de que no ha de procederse con li

gereza .

Con mayor circunspeccion se deberá proceder ,respecto a los errores

de concepto , cuando estos no aparezcan claramente de lasmismas ins

cripciones, anotaciones , cancelaciones ó asientos; la Comision exige

que la rectificacion no se pueda hacer sin consentimiento unánime de -

todos los interesados y del registrador , ó sin una providencia judicial,

la cual siempre que haya oposicion , sea resultado de un juicio ordinario ,

con todas las fórmulas y solemnidades que esta clase de pleitosrequiere

· para el acierto de los fallos. Mas cuando el error está sólo en los asien

tos de presentacion , en las notasmarginales, en las indicaciones de re

ferencia y en los asientos del registro de las hipotecas por órden alfabé .



EXPOSICION DE MOTIVOS. 145

tico , y la inscripcion basta para hacerlos conocer, entonces se da facul

tad al registrador para que por sí los rectifique. .

Se ve , pués, por lo que queda expuesto , que la Comision ha adop

tado un órden gradual, atendida la diferencia de casos , para impedir

que en los registros se hagan variaciones que no estén motivadas, y evi

tar , cuando esto suceda , perjuicios á los interesados.

Pero no se ha contentado la Comision con estas prescripciones , que

por sí mismas parecen suficientes á alejar fraudes y peligros a tercero.

Ha querido que nunca se vean en los registros , con motivo de errores,

bien materiales o bien de concepto , enmiendas, tachas niraspaduras ;

estas hacen desmerecer los libros en que se hallan y les dan un carác

ter , aunque sea exterior, de poca autenticidad , desfavorable al crédito

territorial, que es unode los intereses que en primer término deben con

sultarse en las leyes hipotecarias.

El error debe quedar siempre escrito para que en todo tiempo pue

dan conocerse y justificarse el motivo y la exactitud de la rectificacion .

Así , cuando se trata de erroresmateriales, un asiento nuevo, en el cual

se exprese y rectifique con claridad el error cometido , será elmodo de

corregirlos. -

Loserrores de concepto pueden reconocer dos causas diferentes : 0

la equivocada inteligencia que den los registradores á alguna cláusula

clara y precisa del título , ó la redaccion vaga , ambigua ó inexacta de

este . Cuando los errores son de esta última clase , sólo en virtud de un

título nuevo podrá hacerse la inscripcion , debiendo ser todos los gastos

que se ocasionen de cuenta de los interesados, que por su descuido ,

falta de prevision ó impericia , dieron lugar á ello .

Pero cuando el error dimane del registrador, la nueva inscripcion se

hará teniendo a la vista el título ya inscrito , siendo de cargo del regis

trador los daños y perjuicios que su falta de inteligencia exclusivamen

te ocasionó. Sólo á la Autoridad judicial corresponderá resolver las di

ferencias á que den lugar las rectificaciones; la Comision asílo consigna

expresamente .

Pero de todos modos las rectificaciones de concepto no pueden re

trotraerse á la fecha de la inscripcion rectificada ; por pequeña que sea

la equivocacion , los interesados tienen en el proyecto medios suficien

tes para evitar el error, reclamándolo oportunamente ; el que ignorante

de ella acude al registro y contrata en la seguridad de que no hay una

inscripción ó anotacion que pueda perjudicar á la adquisicion de un de

recho real, no debe experimentar daño por la omision del que no cui

do oportunamente de que la inscripcion fuera rectificada. Este es el

único que debe sufrir las consecuencias de su conducta , como se decla

ra en el proyecto .
10
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DE LA DIRECCION É INSPECCION DE LOS REGISTROS.

Al exponer las bases generalesde la ley , queda consignada la de que

los registros dependan del Ministerio de Gracia y Justicia , y los motivos

poderosos y decisivos que así lo aconsejan ; punto que por otra parte

está ya resuelto por el Gobierno. Pero allí sólo quedó consignado el

principio general, cuyo desenvolvimiento exige otras medidas que , en

concepto de la Comision , deben tener el carácter legislativo .

Estasmedidas son las de establecer un sistemade direccion , de ins

peccion y de vigilancia , que, al mismo tiempo que sea una prenda de

que la ley se cumplirá religiosamente , dé impulso y uniformidad á su

ejecucion , impida que nazcan abusos ó malas prácticas y castigue en

su origen las que comiencen á aparecer . Sin un sistema de direccion y

vigilancia , organizado delmodo quepropone la Comision o de otro equi

valente , la obra dellegislador, falta de centro especial, que es una con

dicion necesaria para su buena ejecucion , abandonada á la interpreta

cion local, y por lo tanto a la diversidad de prácticas y abusos que de

ella se derivan , aislada y mirada , no con la predileccion y cuidado que

de suyo exige , sino como un negocio subalterno , quedará imperfecta y

no producirá los bienes que de la Ley debe esperar el país,que con tanta

ánsia pide y desea la reforma hipotecaria . Estas consideraciones han

movido á la Comision á proponer que, bajo la dependencia inmediata

del Ministerio de Gracia y Justicia , se establezca una Direccion general

del registro de la propiedad, fijando las atribuciones necesarias para

que se llene cumplidamente el objeto de su creacion . Así se formará

prontamente y conservará una jurisprudencia tan general como ajustada

al espíritu de la ley , que será el complemento necesario del precepto

escrito por el legislador , y habrá un depósito de tradiciones y doctri

nas de que, aun más que la generacion actual, se aprovecharán las veni

deras .

Pero esta doctrina necesita ser secundada en sus esfuerzos poragen

tes entendidos y prácticos en los negocios. No ha pensado la Comision

en el establecimiento de funcionarios especiales que inspeccionen y

vigilen el cumplimiento de la ley y la ejecucion de los reglamentos y

disposiciones del Gobierno. Los graves inconvenientes á que esto daria

lugar no necesitan encarecerse ; la Comision por esto propone que los

regentes delas Audiencias sean los inspectoresde los registros de su ter

ritorio , y que ejerzan inmediatamente las facultades que en este concep

to les corresponden por medio de los jueces de primera instancia de los

respectivos partidos, que para este objeto serán susdelegados , y que en
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los partidos en que haya másde un juez de primera instancia , ejerza la

delegacion el que designe el regente . Así se enlazan tambien los regis

tros estrechamente con los funcionariosdel órden judicial, que son los

que tienen más ocasion y másmedios de conocer los defectos y la con

ducta delos registradores. i

La inspeccion deberá ejercerse por medio de visitas ordinarias y ex-,

traordinarias, para las cuales se autoriza á los regentes á delegar sus fa

cultades en un magistrado de la Audiencia ; por comunicaciones y es

tados periódicos que deben dirigirseles , y por la jurisdiccion disciplinal

que se les confiere y que comprende hasta la atribucion de suspender á

los registradores, nombrando al que , mientras resuelva el Gobierno ,

haya de suplirlos.

A su vez los registradores pueden consultar con el regente ó con el

juez delegado las dudas que se ofrezcan sobre la inteligencia y ejecucion

de la ley y de sus reglamentos , los delegados con los regentes , y éstos

con elGobierno , quedando así establecido un sistema completo de de

pendencia y de unidad en esta parte interesante de la administracion

pública.

Mas como no es justo quemientras no se resuelven las dudas puedan

causar perjuicio a los derechos de los que llevan sus títulos para la ins- ,

cripcion , anotacion ó cancelacion , ni que causen mayores gastos á los

interesados , se adoptan en el proyecto medidas conducentes para evi

tarlos.

DE LA PUBLICIDAD DE LOS REGISTROS .

La publicidad de los registros, cuya inteligencia y extension quedan

manifestadas al principio de esta exposicion , es una de las bases funda

mentales de la ley. A su desenvolvimiento ha destinado la Comision un

título del proyecto .

La publicidad puede darse ó por medio de la exhibicion de los re

gistros en la parte necesaria a las personas que tengan interes en con

sultarlos , ó por certificacion de los registradores , únicos documentos

con que puede acreditarse en perjuicio de tercero , la libertad ó gravá.

men de los bienes inmuebles o de los derechos reales. Esto es conse

cuencia necesaria del principio de que a los terceros sólo pueden per

judicar los derechos inscritos, no los que dejen de estarlo , pormas que

realmente existan y tengan fuerza entre los contrayentes .

Lo que pueden certificar los registradores, elmodode pedir y obte

ner las certificaciones, la forma de expedirlas, el término dentro del

cual deben darse, los asientos á que sólo pueden referirse , y las Autori

dades á que se ha de acudir por los interesados contra las injustas de
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negacionesde los registradores, todo se prefija con la posible concision,

pero sin sacrificar la claridad . No necesitan explicarse los motivos de

las disposiciones de este título ; las que podrian exigirlo están íntima

mente enlazadas, y áun puede decirse que dependen de otras prescrip

ciones del proyecto , y por lo tanto quedan ya consignados sus motivos

en esta exposicion.

DEL NOMBRAMIENTO , CUALIDADES Y DEBERES DE LOS REGISTRADORES,

Como son tan extensos los deberes que el proyecto impone á los re

gistradores y tan grave la responsabilidad que hace pesar sobre ellos,

natural es que exija'que los que han de serlo reunan circunstancias que

prometan el buen desempeño de su cargo , precaviendo así losmales que

no siempre se remedian fácilmente por completo cuando suceden , por

mas que la ley, en su prevision , con medidas preventivas y reparado

ras procure la completa indemnizacion de los perjudicados.

Tres requisitosha exigido la ley en los registradores , á saber : lama.

yor edad , que sean abogados y que hayan desempeñado funciones ju

diciales ó fiscales , ó ejercido la abogacía cuatro años por lo menos.

Nada debe decir la Comision del primer requisito ; no cree que ha

brá quien sostenga que el que en concepto de la ley necesita la direc

cion ajena en todos sus intereses hasta los más pequeños, pueda tener

á su cuidado en tan grande escala y con tanta responsabilidad, los aje

nos. Pero si necesita fundar el cambio que hace en la legislacion hoy

existente , al proponer que en adelante se confie á letrados lo que hasta

aquíha correspondido á los escribanos.

Todos los que lean la ley con detencion se convencerán de que nece

sita tener muchos conocimientos jurídicos el registrador, puesto que es.

tá llamado á resolver graves y complicadas cuestiones de derecho. No

basta que tenga una instruccion práctica : es menester que esta sea tam

bien científica ; en materias técnicas y facultativas debe buscarse al que

por su profesion tiene la obligacion de saber , y por presuncion de la

ley sabe eltecnicismo y la facultad . No es esto disminuir el justo aprecio

que merece la clase á cuyo cargo están hoy los registros de hipotecas;

complácese, por el contrario , la Comision en declarar que, especialmen

te en los últimos tiempos y desde que se abrieron las escuelas especia

les de escribanos, ha ganado mucho esta clase de funcionarios , adqui

riendo conocimientos cientificos que no tenia la generalidad de sus in

dividuos cuando la profesion estaba entregada al empirismo y á la prác

tica . Pero la instruccion del que sigue sólo los estudios de la carrera del

notariado, dista mucho de ser tan completa como la del abogado ; los
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estudios de unos y de otros, si bien todos jurídicos, se diferencian con

siderablemente por su extension , por el carácter que tienen y por el fin

á que se dirigen ; lo que para unos es instruccion completa , para los otros

no seria niaun elemental. La Comision , pues, no podia dudar en exigir

como condicion esencial en los registradores, que fueran abogados, co

mo ya lo hizo ántes el proyecto de Código Civil. '

Pero no se ha contentado con esto ; ha tratado de evitar que los alum - '

nos cuando salen de las aulas, entren desde luego en el cargo de regis

tradores. Su instruccion teórica es sin duda suficiente ; pero, por regla

general, les faltan aún conocimientos prácticos, que sólo en las diferen

tes funciones del foro pueden adquirirse. Por esto propone el tercer re

quisito de los ántes mencionados.

Las incapacidades que se establecen en el proyecto son las que inha

bilitan para cargos, que, como elde registrador, necesitan tener presti

gio é inspirar á lodos confianza .

La incompatibilidad del cargo de registrador con los de juez de paz ,

alcalde, notario , y con todos los empleos dotados con fondos del Esta

do, de las provincias ó de los pueblos, tiene por objeto que no se dis

traigan de sus tareas, que han de ser diarias, á horas determinadas y de

asistencia precisa. Respecto al cargo de notario se agrega la importan

tísima circunstancia de entrar en las miras de la Comision que los regis- ,

trosde la propiedad é hipotecas y los protocolos sean una comprobacion ,

una fiscalizacion recíproca , que no podria siempre esperarse si unos y

otros archivos estuvieran encomendados á las mismas personas.

No podia la Comision adoptar un sistema análogo al actual para el

nombramiento de registradores. Hoy lo es, por regla general, el escriba

no numerario más antiguo de la cabeza delpartido. Atender sólo á la an

tigüedad es cerrar los ojos ante li idoneidad , que es lo principal que

debe buscarse para el acierto . Por esto propone la Comision que los re

gistradores sean de eleccion delGobierno , lo que dará á sus nombra

mientos prestigio é importancia . Con objeto de que la eleccion reuna

más prendas de acierto , establece que se publiquen las vacantes en la

Gaceta de Madrid y en los Boletines oficiales de las provincias respecti

vas, para que puedan presentar sus solicitudes documentadas dentro de

un término perentorio todos los que se crean con las cualidades necesa

rias para obtenerlas. Sólo el nombramiento de los registradores es del

Gobierno; los auxiliares necesarios en cada registro no tienen niel carác

ter ni la consideracion de los empleados públicos , sino la de meros de

pendientes de los registradores, que los nombran en el número que los

necesitan, los separan cuando quieren , y les dan la remuneracion que es

timan . Para el Estado no hay ni más empleados nimás responsables que

los registradores.
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Sólo se ha exigido la aprobacion del regente de la Audiencia en el

nombramiento del sustituto que debe tener cada registrador para que

lo supla en ausencias y enfermedades. Este sustituto desempeñará sus

funcionesbajo la responsabilidad del registrador, y será removido, siem

pre que éste lo solicite, porque de otro modo no se podria con justicia

hacerle responsable por las faltas de una persona que habia ya desmere

cido su confianza .

Impone tambien el proyecto á los registradores la obligacion de pres

tar una fianza , cuyo importe se ha de fijar en la forma queprevengan los

reglamentos. Su objeto es cubrir las responsabilidades en que puedan

incurrir por razon de sus cargos , con preferencia á cualesquiera otras

obligaciones contraidas por ellos . Por lo mismo que los registradores

pueden causar graves perjuicios á los particulares, debe el Estado, en

justa proteccion de éstos, prevenir elmodo de que pronta y seguramen

te sean reintegrados sin sujetarlos a las contingencias del estado de for

tuna del registrador, á las dilaciones y molestias de un juicio ejecutivo,

y á las inciertas vicisitudes de un concurso de acreedores. Esto mismose

ha votado respecto a los depositarios de la fe pública por uno de los

Cuerpos Colegisladores en el proyecto de ley del notariado. No conviene

señalar en la ley la cuota de las fianzas; esta medida es de suyo más va

riable que las demás que aquella contiene , y tal vez despues de fijada

habrá que aumentarla ó reducirla , lo cual basta para dejar alGobierno

su señalamiento .

Puede ocurrir , sin embargo, que en algun partido no haya quien so

licite ser registrador dando fianza ; para este caso propone la Comision

que el Gobierno pueda nombrar sin ese requisito, pero que entonces el

nombrado deposite en la Caja General de Depósitos, en algun Banco au

torizado por la leyó en sus comisionados, la cuarta parte de honorarios

que devengue, hasta completar la suma en que deba consistir la fianza.

Para mayor garantía de los perjudicados , se propone que el depósito

ó la fianza no se devuelvan hasta despues de tres años (término que em

pezará á correr desde el dia en que el registrador deje de ejercer su car ·

go, y no desde que cesó en un registro para pasar a otro ), y se estable

cen ampliosmedios de publicidad para que llegue á noticia de todos los

que tengan acciones que deducir contra el registrador. En el caso de

que éste sea trasladado de un registro de mayor fianża á otro que la

exija menor, no se le devolverá la diferencia sino despues que queden

satisfechas las responsabilidades en que puedahaber incurrido mientras

ha tenido a su cargo el primer registro.

Si la condicion de los registradores fuera tan eventual é incierta como

la de la mayor parte de los empleados de la Administracion , no apete

cerian cargos que tanta responsabilidad , garantías y obligaciones llevan
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consigo, aquellos que convienemás que los obtengan. Esta considera

cion ,muy atendible siempre , tomamayor importancia cuando se trata

dela seguridad de los derechos civiles. Por esto la Comision propone

que sólo puedan ser removidos los registradores, ó por sentencia judicial

ó por el Gobierno, en virtud de expediente instruido por el regente con

audiencia del interesado y prévio informe del juez del partido , si se

acredita alguna falta cometida en el ejercicio de sus funciones, ó que le

haga desmerecer en el concepto público.

Entre las obligaciones generales de los registradores, se les impone la

de formar estados anuales duplicados y expresivos de los derechos ins

critos, con destino á los Ministerios de Gracia y Justicia y de Hacienda,

para los efectos que puedan convenir en sus dependencias. Estos datos

podrán ser de muy conveniente uso para la reformade las leyes, para

conocer el estado demovimiento y condicion de la riqueza inmueble , la

direccion demuchos capitales, y para tener datos estadísticos exactos,

tan importantes en el orden administrativo y económico de lospueblos.

Losregistradoresno gozarán sueldo del Estado;por el contrario , perci

birán como hasta aquíen pago de sus servicios loshonorarios de arancel,

X con ellos satisfarán los gastos necesarios para conservar y llevar los

registros. Justo es que esta carga gravite sobre los que másinmediata

mente reciben el beneficio , y en proporcion al provecho que sacan .

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS REGISTRADORES.

La responsabilidad civil de los registradores no se limita á la fianza ni

al depósito , por mas que una y otro queden afectos en primer lugar al

resarcimiento de los perjuicios que indebidamente causen los mismos

registradores en el ejercicio de sus cargos. Se extiende además á todos

los otros bienes que tengan los registradores , porque con arreglo a los

principios generales delderecho están obligados á resarcir todos los da

ños y perjuicios que provengan de su omision , descuido ó negligencia

nunca disculpables en ellos. Las faltas que puedan dar lugar á esta res

ponsabilidad están expresa y esclusivamente escritas en el proyecto ; no

ha creido la Comision que debia dejar abierta la puerta al libre arbitrio

judicial, como sucederia en el caso de que se hubiera limitado á hablar

en general de ellas; estudiándolas todas , comprendiéndolas individual

mente , ha fijado el derecho y cortado malas interpretaciones. Pero pa

ra que proceda la responsabilidad esnecesario que el defecto no nazca

delmismo título inscrito , porque este sólo puede ser imputable á los que

en el intervinieron .

Consecuencia de lo que queda expuesto es que los perjudicadosestén
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en el derecho de pedir directa é inmediatamente la responsabilidad ci

vil de los registradores, sin que esto obste á la accion criminal que ellos

mismos, ó el ministerio público en su caso , puedan promover. Así el

que pierde por causa de un registrador algun derecho real, tiene desde

luego derecho a pedir y obtener su importe, y al que pierde solamente

el derecho de hipoteca se le da el de exigir , ó que el registrador cons

tituya otra igual a la perdida , o que deposite la cantidad asegurada para

responder en su dia de la obligacion .

Pero la falta del registrador , cualquiera que sea la causa de que di

mane, se convierte casi siempre en beneficio de alguna persona que

aparece libre de la obligacion inserita . No seria justo que el asifavore

cido , áun suponiendo que sea sin fraude por su parte , quede benefi

ciado por un acto ajeno más ó ménos indiscreto , más o menos culpa

ble. Por esto la Comision propone que sea responsable solidariamente

con el registrador al pago de la indemnizacion , y que éste , si hubiere

indemnizado ya, pueda repetir de aquél la cantidad pagada. De aquí

resulta que si el perjudicado dirige su accion contra el favorecido por

la falta del registrador, solamente pueda reclamar contra este cuandono

pudo obtener del demandado toda la indemnizacion reclamada . Estas

reglas se fundan en los principios generales de que nadie debe lucrarse

con el delito ó falta de otro , ni pedir á dos la misma cosa por la misma

causa , ni obtener á título de perjuicios una indemnizacion doble por los

que ha sufrido.

La forma de exigirse la responsabilidad por los perjudicados no po

dia ser gubernativa .La naturaleza de los derechos reclamados aconseja

que se discutan en juicio contradictorio y con pleno conocimiento de

causa . Si derecho tiene el perjudicado a la indemnizacion , tambien lo

tiene el registrador , á no ser atropellado y á que no se establezca por la

ley la presuncion de que siempre es suya la culpa. Así elproyecto con - .

sidera estos negocios como ordinarios , los deja al conocimiento de los

Juzgados del partido en que la falta se comete , y señala para los pue

blos en que haya más de un juez de primera instancia , como compe

tente, almás antiguo .

La responsabilidad civil de los registradores no es obstáculo á las fa

cultades disciplinarias que, aun en los casos en que no resulte perjuicio

á tercero nihaya un hecho criminal que dé lugar á formacion de causa ,

corresponden a los regentes para corregir las infracciones de ley ó re

glamentos cometidas por los registradores.No ha parecido conveniente

dar estas facultades á los jueces de partido, aunque en el proyecto tie

nen el carácter de Autoridades delegadas, sino á los regentes de las Au

diencias, de quienes es de creer que obrarán con circunspeccion y pru

dencia al usar de ellas , evitando así la desigualdad que puede haber
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entre los registradores que corresponden al territorio deunamisma Au

diencia . No es de temer por otra parte que haya mucha diferencia entre

los regentes en el modo de considerar las faltas y en el de reprimirlas

correccionalmente . La Comision , estableciendo unamulta de 20 à 200 ,

duros, ha dejado latitud suficiente para que, atendidas las circunstan

cias, tanto de la falta del registrador comode la importancia y condicio

nes del registro , y de las ventajas que proporcione, pueda el regente

castigar con prudencia las faltas que no merezcan la calificacion de

delitos. .

Cuando se dicte una ejecutoria condenando á un registrador á la in

demnización de daños y perjuicios, deben tomarse algunas precaucio

nes para que el que primero se quejó no sea el único indemnizado, sino

que lo sean tambien proporcionalmente los demás , que , en la seguri

dad de que la fianza constituida responde en todo tiempo de los daños

ocasionados por el registrador , no hayan aún deducido sus acciones.

Elderecho de todos es igual : son acreedores de unamisma clase, y no

hay razon alguna para establecer entre ellos prelaciones ni privilegios,

Si elregistrador condenado á satisfacer la indemnizacion , lo hace sin

necesidad de que se proceda contra la fianza , nada hay que decir, por

que queda esta garantizando como antes á los demás perjudicados. Mas

cuando hay que hacer efectiva la condena con la fianza , se ha procu

rado que sean atendidos los derechos de todos por igual, dando con la

publicidad de la sentencia en los periódicos oficiales lugar á que cuan

tos se estimen perjudicados por actos delmismo registrador, puedan

deducir sus demandas respectivas dentro del término perentorio que se

señala , sin que entre tanto se lleve á efecto la ejecutoria . No es esto fal

tar al respeto que se debe a la cosa juzgada : la sentencia queda siempre

firme, y la obligacion de indemnizar irrevocable ; lo que se trata es

sólo de establecer elmodo de concurrir á participar de la fianza los que

tienen un derecho igual á ser reintegrados con ella de las pérdidas que

han experimentado. Si nadie açude, entonces habrá lugar á la ejecucion

del fallo ; pero debe continuar en suspenso su cumplimiento si alguno

reclama, hasta que sobre esta reclamacion recaiga ejecutoria , á no ser

que conocidamente baste la fianza para cubrir el importe de todo lo re

clamado y de lo sentenciado ántes.

No alcanzando la fianza á satisfacer a todos los perjudicados con ar

reglo á los fallos , se prorateará entre todos la cantidad de la fianza ,

quedando por el descubierto que reste derecho a los que obtuvieron

sentencia favorable para ser indemnizados en la parte que les falte con

los demás bienes del registrador. El que dentro del término señalado

para presentarse no lo haga , no debe perjudicar a los que oportuna

mente acuden a participar del beneficio de la ley ; sean en buen hora
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indemnizados hasta donde alcance la fianza , pero despues de satisfe

chos los que fueron puntuales al llamamiento ; si con esto queda alguno

perjudicado , impútese á símismo las consecuencias de su negligencia .

Mas en todo caso , cuando no sea suficiente la fianza , quedará á los in

teresados expedito su derecho para reclamar contra los demás bienes

del registrador.

Desde elmomento en que es condenado el registrador por ejecutoria

á una indemnizacion , puededecirse quela fianza deja de estar integra

mientras no se cumpla la sentencia ó se asegure su cumplimiento ; es

necesario , por lo tanto, que vuelva el registrador å entrar dentro de las

condiciones normales de su cargo ; por esto se propone en el proyecto,

que si en el breve término de diez dias no completa ó no repone la

fianza , ó no asegura á los reclamantes las resultas de los juicios respec

tivos , sea suspenso desde luego en el ejercicio de su cargo .

Como los derechos que han de inscribirse en losregistros son á veces

cuantiosísimos , y puede por lo tanto suceder que no baste la fianza á

satisfacerlos, se establece que si no parece esta bastante despues dead

mitida la demanda de indemnizacion para asegurar el importe de lo que

deba resarcirse , tenga derecho el actor de exigir una anotacion pre

ventiva sobre otros bienes del registrador ; prescripcion que tiene por

objeto salir al encuentro de las cuestiones que en el silencio de la ley

podrian suscitarse respecto á si era ó no procedente esta precaucion

para garantir el cumplimiento de lo que en su dia se sentenciase.

cerse las diferentesresponsabilidades pecuniarias en que un delincuente

ha incurrido por ejecutoria , pone ante todo la reparacion del daño cau

sado y la indemnizacion de perjuicios , y en último lugar la multa ; esto

es lo mismo que decretó el Código de 1822 y lo que prescriben tam

bien algunos códigos extranjeros. La Comision , siguiendo estos ejem

plos y completando por su parte lo que ya se halla establecido , propone

tambien qne la indemnizacion de daños y perjuicios tenga preferencia

sobre el pago de lasmultas. Nadie habrá que desapruebe esta preferen

cia , porque ya no tienen séquito las opiniones exageradas que á favor

del interes fiscal en otros tiempos se agitabap .

Sólo resta exponer en este lugar losmotivos que han guiado á la Co

inision al fijar los términos para la prescripcion de las acciones que tie

nen por objeto la indemnizacion de daños y perjuicios por los actos de

los registradores.

Cuando el perjuicio es reconocido por el que puede reclamarlo , el

término debe ser muy corto : la Comision señala el de un año. El que

no usa de este derecho , implícitamente lo renuncia por presuncion de

la ley, quenodebe dejar indefinidamente abierta la puerta á reclamacio
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nes contra funcionarios públicos,muchomás cuando con el largo tras

curso del tiempo puede darse lugar al olvido de los hechos y á que sea

más dificil la justificacion de los registradores.

En el caso de que no pueda acreditarse que el perjudicado ha tenido

conocimiento del acto que le daña, se ha señalado como término de la

prescripcion el que por regla general se halla establecido para las ac

ciones personales ; este es el de veinte años , fijado por las leyes de

Toro , término que se arreglará siempre a lo que las leyes ordenen res

pecto á la prescripcion de las acciones personales en el caso de que en

adelante lo,reduzcan ó lo amplien . La Comision ha creido que no ha

bia motivo para introducir una excepcion en este caso , lo cual se aviene

perfectamente con sus ideas de dar en lo posible unidad á las diversas

partes del derecho escrito .

Otra clase de prescripciones se establece en el proyecto : esta es la de

noventa dias cuando el demandante por indemnizacion no agite la con

tinuacion del litigio . Supónese en este caso una renuncia de derechos.

No conviene que estén en duda la diligencia y la probidad de los regis

tradores ; no es sólo el interes de éstos lo que con tal inaccion se com

promete , lo es tambien el interes público. Dividida la opinion entre

los que creen responsable alregistrador y los que opinan queno lo es,

y siguiendo éste en el desempello de sus funciones , de que sin injusti

cia‘no podria separársele ó suspendérsele , la fe y la exactitud del regis

tro se debilitan , y de aquí nace la desconfianza que tantos perjuicios

puede acarrear al crédito territorial. El que demanda , no lo debe hacer

con pretextos livianos; tiempo tiene para preparar su accion y losme

dios de prueba ántes de comenzar el juicio ; si se lanza impremedita

damente a un pleito , recaiga sobre él exclusivamente la responsabili

dad de su ligereza , no sobre todos los que tienen inscripciones en el

registro.

DE LOS HONORARIOS DE LOS REGISTRADORES . .

No es fácil , áun despues de tener a la vista el arancel de los honora

rios que devengan actualmente los registradores, y conocerse por ex

periencia algunos de los defectos de que adolecen , establecer otro que

esté al abrigo de impugnaciones, ni aun evitar quemuchas de ellas ten

gan sólido fundamento . Cuando se trata de un sistema nuevo , sólo la

experiencia , despues de ensayada por algunos años la ley , ha de ense

ñar hasta qué punto pueden disminuirse o aumentarse los derechos de

los registradores , para que almismotiempo que su idoneidad y su tra

bajo sean recompensados como corresponde á la larga carrera que se

les exige, á la asiduidad de sus funciones , á las fianzas que tienen que



156 LEY HIPOTECARI
A .

· dar y á la severa responsabilidad á que se los sujeta , no sean gravados

en más de lo absolutamente necesario los que tengan que acudir a los

registros.

La Comision , sin embargo, comprendiendo que la fijacion del arancel

corresponde á la ley, propone el queha creido que podia llenar mejor

las condiciones apetecidas. Presenta , a pesar de todo , con desconfian

za su trabajo , y no como parte integrante de la ley , sino como una

adicion que la completa . Así , dejando íntegro todo el texto de la ley, y

sin temor de desfigurarla ó de destruir su armonía , podrá el arancel ser

fácilmente corregido si en la piedra de toque de la práctica aparece al

gun vicio que deba reformarse . En prueba de la desconfianza que la

Comision tiene en este punto y que confiesa ingénuamente , propone

que se faculte al Gobierno para que , dentro de los cinco años siguien

tes á la publicacion de la ley , pueda hacer en el arancel las alteracio

nes que la experiencia aconseje , pero exigiendo que esto lo haga con

audiencia delConsejo de Estado , para que así aparezcan másmedita

das las reformas y lleven más prendas de acierto , bien favorezcan ,

bien perjudiquen a los registradores. Pero esta disposicion sólo debe

tener carácter de transitoria ; pasadas las circunstancias que pueden ha

cer urgente un cambio , hechas las reformas que la práctica de cinco

años aconseje , no podrán en adelante considerarse otras tan apremian

tes que deban libertarse de pasar por los trámites ordinarios que para

la formacion delas leyes requiere la Constitucion . Proponese, por lo tan

to , la autorizacion que estima necesaria , pero sin extenderla más allá

de lo que aconseja la necesidad que la recomienda.

Establecido que los registradores no deben percibir sueldo del Esta

do y que sus honorarios deben satisfacerse por aquellos que reporten

de los registros inmediato beneficio , no podia la Comision menos de

señalar las personasobligadas á hacer el pago. Lomásjusto , en su con

cepto , es que recaiga esta obligacion en aquellos á cuyo faror se inscri

ba ó anote el derecho , y que si son varios , no tenga el registrador que

entenderse con cada uno individualmente , sino que pueda exigir el

pago á cualquiera de ellos, quedando al que lo verifique a salvo el de

recho de reclamar contra los otros lo pagado por lo que respectivamen

te les corresponda. Considera, por lo tanto , solidaria la obligacion , y no

sin motivo bastante , porque no seria justo obligar al registrador á diri

gir su accion contra cada uno, y porque coino todos están interesados

en la inscripcion , todos sacan provecho de ella por completo , sin que

nadie pueda intentar que su parte se inscriba y otra ú otras dejen de

inscribirse .

La comunion de bienes o deintereses de los comuneros ó asociados,

lleva en sí esta necesidad de division de gastos para las cosas que son
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de interes comun , en que todos pueden considerarse como gestores.

Cuando no se cumple la obligacion de pagar los honorarios, no es justo

comprometer al registrador , ni á las solemnidades del juicio ordinario ,

ni áun á las del ejecutivo para conseguir la satisfaccion de lo que ha

dejado de pagársele . Negocio de apreciacion fácil, no necesita las for

masde un juicio ; el procedimiento de apremio es bastante , la Comi

sion por esto lo acepta , y con tanta más razon , proponiendo , como lo

hace , que por falta de pago nunca se detenga la inscripcion . Los asien

tos por los cuales no deben devengarse honorarios ; la necesidad depo

ner el importe de estos al pie de los asientos , certificaciones ó notas

por que se devenguen ; el eximir de ellos las anotaciones preventivas,

notas marginales ó cancelaciones á quedé lugar la negativa infundada

delos registradores, así como los nuevos asientos que estos deben ha

cer para rectificar errores que hayan cometido , y las demás disposi

ciones que comprende esta parte del proyecto , son puntos que no ne

cesitan ser detenidamente examinados en esta exposicion , porque son

evidentes los motivos en que se fundan .

Sólo debe la Comision hacerlo , aunque brevemente , respecto á lo

que propone sobre rebaja proporcional de honorarios, cuando es es

caso el valor de la finca o derecho a que se refiera el asiento ó la certi

ficacion . Esnecesario no alejar del registro á los pequeños intereses con

la perspectiva de gastos desproporcionados, sino al servicio que se

presta , al valor que los bienes representan . Los registros no son menos

provechosos a la propiedad muy fraccionada y subdividida, como lo

está en algunasdenuestras provincias, que a la propiedad acumulada;

lejosde dificultar el legislador á los que la poseen el acceso a ellos, tie

nen el deber de estimular por medios indirectos , que no suelen ser los

ménos eficaces , á que acudan todos á hacer las inscripciones.

DE LA LIBERACION DE LAS HIPOTECAS LEGALES Y OTROS GRAVÁMENES

EXISTENTES.

Dificil es, por regla general, el tránsito de una legislacion á otra en

materia civil ; y lo es más, cuando las reformas encarnan tan profun

damente en lo antiguo, como lo hace el proyecto , variando cardinal

mente principios y disposiciones que por espacio de tantos siglos están

en observancia . Esta dificultad suele ser en su mayor parte efecto del

trastorno que el nuevo derecho introduce en elmodo de ser demuchas

instituciones , en los hábitos envejecidos y en las costumbres civiles

que vienen a ser una segunda religion en lasnaciones. Un principio sal

vador sale al encuentro de todas las dificultades; este es que cada he
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cho sea examinado y juzgado á la luz de la ley , de las costumbres y has

ta de las opiniones, errores y preocupaciones del tiempo en que se ve

riſico : principio que es la aplicacion práctica de la antigua máxima que

declara que la ley no tiene efecto retroactivo .

Y ¿ podria adoptarse esta regla de un modo absoluto é incondicional,

tanto respecto á los mismos derechos creados, como á la forma de su

existencia ? Responder afirmativamente á esta pregunta equivaldria á

anular el proyecto , dejando al crédito territorial en sus actuales condi

ciones , y á renunciar a la reforma. ¿ De qué serviria , en efecto, que se ,

prescribieran acertadas disposiciones para lo futuro , si la propiedad ha

bia de continuar envuelta en la confusion en que se halla ? ¿ A qué con

duciria que en lo sucesivo con cuidadoso afan todas lashipotecas fueran

espresas y especiales, si por una serie indefinida de años habian de con

tinuar las tácitas y generales hoy existentes? ¿ Habian de seguir perpé

tuamente como vivos, derechosdesconocidos, cargas extinguidas, pero

que por la imperfecta organizacion de los archivos o por eldescuido de

los interesados ó por su larga antigüedad aparecen aún como existentes?

La Comision no teme asegurar que á creerse esto y decidirse así, se

rian escasos los bienes que producirian los nuevosregistros, tal vez hasta

que pasára medio siglo , y los actuales derechos se extinguieran , dando

lugar a los que lenta y pausadamente han de venir á reemplazarlos. Là

reforma en este caso seria sin duda muy útil á las generaciones veni

deras , pero de escasa ó ninguna importancia para la actual. No es

esto lo que el país apetece ; no es esto lo que elGobierno se propone al

intentar la reforma.

· Pero como la ley no debe tener fuerza retroactiva , necesario es exa

minar si, dejando subsistente el principio , puede en su aplicacion con

seguirse el resultado que se desea. Respétense en hora buena los dere

rechos : la Comision no puede proponer queuno solo sea violado. Pero

no es una violacion cambiar la forma de hacerlos efectivos, que es lo

más grave que se propone en el proyecto . No deben sacrificarse en

verdad los derechos civiles invocando el nombre del interes público ;

pero tampoco es lícito á los particulares dejar de hacer cuanto, salvando

sus derechos, exija la sociedad para conciliarlos con el bien general.

Necesario es no confundir los derechos adquiridos con las formalidades

que se establecen para conservarlos. Las leyes nuevasno deben destruir

los derechos creados por otras anteriores , porque se dan para lo futuro;

mas ellegislador,cuando se ve obligado á introducir reformasreclamadas

por las necesidades sociales, no puede renunciar una facultad que esin

herente esencialmente a su mision , la de poner en armonía el ejercicio de

todos losderechos con las disposicionesde interes general que le obli

gan á cambiar la legislacion antigua. Sujetar á ciertas formalidades la
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declaracion y conservacion de derechos preexistentes, no es anularlos:

es inas bien hacer posible que sean eticaces ; de otro modo , habria á

un mismo tiempo vigentes dos legislaciones distintas , que , marchando

paralelamente producirian un antagonismo funesto , y serian origen fe

cundo de litigios. Por esto la Comision ha adoptado la que ha creido

que podia armonizar los derechos adquiridos con el nuevo sistema que

propone .

La regla general que al efecto establece, respecto a las hipotecas , si

bien con algunas excepciones, es que las generales y tácitas anteriores

á la ley hayan de convertirse en especiales y expresas, dando derecho

á los que tengan aquellas constituidas á su favor para exigir delas per

sonas obligadas una inscripcion de hipoteca especial suficiente å res

ponder del importe de la obligacion asegurada. Ningun perjuicio pue

den sufrir en esto los acreedores hipotecarios ; muy al contrario , la ley

les permitemejorar notoriamente su condicion , logrando por la espe

cialidad de la hipoteca y por la inscripción en elregistro , que siempre

haya una finca sujeta alpago de la deuda , y que no se pueda desvane

cer el derecho real que ahora tiene por la voluntad solo del obligado,

el cual por el actual sistema , usando de su derecho y enajenando sus

bienes, ó tal vez hipotecándolos expresamente , puede constituirse en

insolvencia y obligar al acreedor á tener que dirigirsé contra terceros

poseedores , con las desventajas que antes quedan expuestas.

Tampoco se empeora la condicion del deudor, porque la ley supone

que el que se obliga con hipoteca teniendo fincas , no lo hace con ánimo

de eludir el cumplimiento de la obligacion , que es responder con to

dos y con cada uno de los bienes inmuebles que posea á la satisfaccion

del crédito ; al contrario , limitándose la hipoteca á bienes determina

dos, adquiere mayor seguridad de no perder la confianza de los acrce

dores, los cuales naturalmente le molestarán ménos , porque cualquiera

que sea la decadencia de fortuna del deudor , siempre les quedará ex

pedita la accion real para ser pagados de todo su crédito .

Esta trasformacion de las antiguas hipotecas legales en expresas, debe

tener un término perentorio ; de otro modo se dilatarian indefinida

mente los mejores efectos de la ley ; la Comision ha señalado el de un

año , que le ha parecido más que suficiente para que todos los derechos

antiguos queden protegidos ; el que deje pasar el término sin ejercitar

su derecho ,no debe extrañar que este caduque; la ley cumple con aco

ger y amparar á los que no renuncian explícita o implícitamente á la pro

teccion que les dispensa .

En este caso se hallan las antiguas hipotecas legales, constituidas á

favor de la Hacienda pública , sobre los bienes de sus deudores, admi

nistradores , contadores, tesoreros y los demásagentes y personas que
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les sean responsables ; la que tienen lasmujeres sobre los bienes de un

tercero que haya ofrecido dotarlas ; la del marido sobre los bienes de la

mujer que ha prometido aportar dote , ó sobre los bienes de un ter

cero que por ella hubiese hecho igualpromesa ; la de los menores ó in

capacitados sobre los bienes de sus guardadores ó de los herederos de

éstos ; la de los hijos sobre los bienes de su madre ó sobre los bienes

de su padrastro, por la gestion de la tutela ó curaduría ; la de los meno

res sobre los bienes de su propiedad vendidos, y cuyo precio no haya

sido pagado por completo ; la de los legatarios , si el legado no estuviese

cumplidamente satisfecho ; la de los acreedores refaccionarios sobre las

fincas refaccionadas por las cantidades ó efectos anticipados y no satis

fechos para edificacion y reparacion ; y , por último, la de los vendedo

res sobre las fincas vendidas por precio , cuyo pago se haya aplazado.

Para que este derecho pueda ejercitarse , la Comision ha designado

las personas que tienen obligacion de promover la inscripción de las

hipotecas dentro delplazo señalado . La naturaleza misma de las obliga.

ciones ha indicado quiénes deben ser los autorizados al efecto en cada

caso ; ya lo son los centros administrativos ó los delegados de la Admi

nistracion en la forma que prescriben los reglamentos , ya elmarido,

ya la mujer , ya los hijos , si son mayores de edad ; ya si son menores,

todos los que en lo futuro han de tener derecho para pedir que se ase

guren los bienes de su peculio ; ya los ascendientes, ya los parientes

trasversales, ya los guardadores, ya los juecesde paz, ya los de primera

instancia , y sobre todo los mismos interesados , cuando tienen capaci

dad para hacer por sí las reclamaciones correspondientes. Estas dispo

siciones tienen muchos puntosde contacto con otras del proyecto an

teriormente expuestas ; la Comision cree que con ellas quedarán sufi

cientemente protegidos todos los derechoslegítimos , creados al amparo

del actual sistema hipotecario .

Cuando la obligacion que se ha de asegurar es determinada y líquida,

ninguna dificultad presenta la constitucion de la hipoteca especial, en

lugar de la general y tácita ; pero como no siempre reune estas condi

ciones , necesario es establecer elmodo de determinar y reducir á una

cifra precisa el importe de la obligacion . Lo más sencillo es el acuerdo

de los interesados , y si este no pudiera obtenerse , la decision de la Au

toridad judicial, que observará las formas prescritas en otros casos de

grande analogia con el presente .

· Hecha la inscripcion , surtirá efecto desde la fecha en que , con arre

glo á la legislacion anterior , debia producirlo el derecho asegurado, lo

que habrá de expresarse en la inscripcion ; porque de lo contrario, dán

dose fuerza retroactiva á la ley , podria resultar perjudicado el antiguo

acreedor hipotecario .
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Pero si bien la conversion de la hipoteea tácita en expresa es nece

saria, por regla general, para que no se extinga elderecho hipotecario

constituido, con arreglo a las disposiciones que hoy están en observan

cia , hay algunos casos en que intereses más altos aconsejan que no se

de derecho para exigir la inscripcion en la nueva forma que se propone .

En las hipotecas legales hoy existentes a favor de lasmujeres casadas

sobre los bienes delmarido , á favor de los hijos sobre los bienes de los

padres , razones de un órden superior, y especialmente la armonía de

la familia , que fácilmente se alteraria cambiando los derechos y obliga

ciones de los que la componen , respecto a los bienes que entraron en

ella con anterioridad a la publicacion de la ley , aconsejan una excep

cion de la necesidad de convertir en expresas y especiales las hipote

cas generales y tácitas que por beneficio dela ley vienen constituidas, y .

que respecto á ellas quede en observancia en todo su vigor el derecho

antiguo . Mas esto se entiende mientras que por voluntad conforme de

los interesados, ó del obligado al menos, no se sustituyan tales hipote - -

cas con otras especiales, ó dejen de tener efecto en cuanto a tercero , en

virtud de providencia judicial que se dé en juicio de liberacion , que es,

como expondrá la Comision , el modo de que todo propietario pueda

entrar dentro de las condiciones de la ley, áun en el caso de que no sea

ó no pueda ser compelido á ello .

Los que , segun la legislacion antigua , tienen gravados sus bienes

con una hipoteca general, lejos demenguar elderecho de aquellos á

cuyo favor está constituida , solicitando y obteniendo que se convierta

esta hipoteca en especial, aseguran más y más la obligacion garanti

da. Natural es que los antiguos hipotecarios accedan á lo que se les

propone cuando la garantía especial sea suficiente ; pero si sobre esto

se suscitaren diferencias por no avenirse , ya sobre el importe de la

obligacion que haya de asegurarse , ya sobre la suficiencia de los bie

nes ofrecidos en hipoteca , ó por cualquiera otra causa , á la Autoridad

judicial puede dejarse solamente la resolucion ; á este efecto se señalan

para la tramitacion las mismas solemnidades que para los incidentes se

hallan establecidas en la ley de enjuiciamiento civil.

Tampoco perjudica el proyecto á los que tienen una accion resoluto

ria ó rescisoria , procedente de derechos que en adelante , sin la inscrip

cion , no han de surtir efecto contra tercero. Les concede para que pue

dan hacerlo el término de un año , si no ha prescrito su derecho ; pero

si el derecho no es exigible , pordepender del cumplimiento de una con

dicion , entonces podrá aquél en cuyo favor esté constituido, pedir y ob

tener que se lo asegure con una hipoteca el obligado , y en su caso el

poseedor de los bienes que lleven consigo la obligacion . Sólo el quedeja

pasar estos términos sin hacer uso de su accion ó sin obtener la garan
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tía dentro del término prefijado, no podrá despues hacerlo en perjui

cio de tercero ; medida justa que consulta los derechos existentes, cuan

do no quiere renunciar á ellos aquél á cuyo favor se hallan consti

tuidos .

Semejante á esta decision es la que se adopta respecto a las hipotecas

legales existentes a favor de los legatarios y refaccionarios. El sistema de

la Comision es elmismo ; la diferencia está solamente en lo que exige la

indole especial de cada caso .

Ya ha hecho antes la Comision una indicacion , aunque ligera , deljui

cio de liberacion ; necesario es aqui explicar este importantísimo punto

del proyecto .

'. La ley nueva, en lo que se refiere a losderechos existentes antes de su

publicacion , no debe atender sólo al interes de los que tienen constitui

do un derecho real en propiedad ajena, sino al de losdueños que, lejos

de perjudicar los derechos reales adquiridos y gravados sobre su pro

piedad , los mejoran , mostrándose dispuestos a entrar en la reforma.

A esta necesidad se satisface pormedio de la liberacion , que es un pro

cedimiento admitido y probado ya en otros países. Por él será lícito á

todos los que tienen sus bienes gravados con hipotecas legales existen

tes, al publicarse la nueva ley, cuando no hayan hecho uso del derecho

de exigir una hipoteca especialaquellos á cuyo favor venia constituida

la antigua , ó con algun gravámen 'procedente de acciones rescisorias ó

resolutorias, poner en claro el verdadero estadode su propiedad , y ob

tener que se reduzca el gravámen á las fincas que basten á asegurar los

derechos constituidos sobre ellas. Al efecto , establece el proyecto un

órden de procedimientos meditado y minucioso , en que al interesado

se impone el deber de manifestar con toda precision cuanto puede con

ducir á formar ideade los inmuebles que posee de las hipotecas ó gra

vámenes ocultos á que pueden estar afectos, y de las personas á quie

nes corresponden , y se les exige la presentacion de los títulos que acre

diten la pertenencia de los bienes ; se oye á los que tendrian derecho

en su caso á pedir la sustitucion de la antigua hipoteca con la nueva ; se

emplaza á los interesados desconocidos ó ausentes, por edictos fijados

en los parajes públicos y en los periódicos oficiales ; se admiten las pre

tensiones que tienen por objeto la constitucion de la hipoteca especial

en seguridad de derechos existentes, ó la renuncia de la hipoteca ge

neral en cuanto a lo que especialmente se pretende liberar ; se señala

elmodo de proceder en cada uno de estos casos ; se prescribe que en

elmismo juicio sean oidos todos los que acudan en solicitud de hipote

cas diferentes ; se ordena cuál debe ser la resolucion del juez en los

diversos casos que puedan presentarse ; y se desciende á cuantos por

menores son necesarios para que la ley so entienda por todos , se eviten
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dificultades al ejecutarla y sea aplicada de la mismamanera por todos

los jueces y tribunales.

Pero no ha creido la Comision que debia limitarse á la liberacion de

las hipotecas ocultas, ó que estuvieran constituidas a favor de personas

desconocidas ; ha fijado tambien su atencion en los bienes que están co

lectivamente gravados con censos ó con hipotecas voluntarias, cuyo

capitalno se halla dividido entre los mismos, ignorándose, por lo tanto,

hasta quépunto está gravada cada finca. La gran facilidad que ha habi

do en nuestra patria para multiplicar indefinidamente las garantías, es

harto sabida por todos. Pueblos hay que tomaron en tiemposmás ó mé

nos remotos capitales á censo ó con hipoteca , no siempre crecidos,

constituyendo el comun de vecinos el censo ó la hipoteca , no sólo so

bre los bienes que comunalmente poseian , siņo sobre todos y los de

cada uno de los que acudian al concejo ; así en estos pueblos toda , ó

casi toda , su propiedad territorial , se halla afecta á una obligacion hi

potecaria . Dimana de esto la dificultad de enajenar que tienen los veci

nos , porque la opcion que tienen los censualistas ó los acreedores hipo

tecarios para pedir directamente contra cualquiera de los poseedores de

las fincas acensuadas ó hipotecadas, por ser el censo y la hipoteca indi

visibles, y subsistir en todas y en cada una de las cosas á que afectan , es

causa de que en la incertidumbre de si la finca enajenada será la elegi

da, se retraigan de adquirir ninguna de ellas los que de otro modo se

apresurarian tal vez á comprarlas. Comun es tambien que sobre todos

los bienesde una vinculacion , cuantiosos á veces, haya cepsos ó hipo

tecas de poca importancia relativamente al capital que los asegura . De

esta desproporcion de los bienes hipotecados con las deudas garantidas,

ninguna ventaja saca el acreedor , que no puede obtener más que una

sola vez lo que le corresponde ; al contrario , el deudor se ve gravado

extraordinariamente , porque su crédito no aparece tal como en reali

dad es , por tener afectos á censos ó hipotecas muchos más bienes de

los que verdaderamente necesita en todo caso para cubrir la obligacion

ó el derecho garantido. No son estas trabas que coartan la propiedad,

ménos funestas que las de la amortizacion , con la que tienen ciertos

puntos de contacto , porque si bien no prohiben la enajenacion , la difi

cultan , y restringen mucho la circulacion de la riqueza inmueble , dis

minuyendo innecesariamente el crédito territorial. Movida por estas con

sideraciones, proponela Comision , que quien al publicarse la ley tuviese

gravados diferentes bienes de su propiedad con un censo ó una hipote

ca voluntaria , cuyo capitalno se haya dividido entre losmismos bienes,

pueda exigir que se reparta entre los que basten para responder de un

triplo delmismo capital ; que si una de las fincas basta para responder

del capital, pueda exigirse que se reduzca á ella el gravámen ; y que si
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dos ó más fincas hubieren de quedar gravadas, cada una debe ser sufi

ciente para responder de la parte del capital á que quede afecta . Mas

cuando los bienes acensuados ó hipotecados no basten á cubrir con su

valor el triplo del capital del censo ó de la deuda, sólo podrá exigirse la

division del capital entre los mismos bienes en proporcion á lo que val

gan , pero no la liberacion de ninguno . No debeparecer extraña la fija

cion del triplo que algunos tal vez reputen excesiva garantía , si se con

sidera que la hipoteca es , por regla general , de bastante mayor valor

que la deuda hipotecaria , y que en cambio de la nueva pierde el acree

dor la más amplia , aunque menos eficaz , que tenia ántes sobre todos

los bienes del deudor. No podrá , de seguro, con estas disposiciones

quejarse con justicia el censualista ni el prestamista con hipoteca, los

cuales, siempre que á ello alcancen los bienes que tenian en garantía ,

quedan suficientemente asegurados con un capital triplo al que repre

senta su derecho .

Por lasmismas causaspropone la Comision la facultad de reducir las

hipotecas y los censos impuestos sobre varios bienes , sin determina

cion de la suma con que cada uno está gravado , á lo necesario para cu

brir el triplo del capital para cuya seguridad se constituyeron , fijando la

parte con que ha de quedar gravada cada una de las fincas.

Como no seria justo que estos beneficios con que ha creido la Comi

sion consultar , no sólo los intereses de los deudores y censatarios , sino

tambien de los acreedores y censualistas , sólo pudieran ser reclamados

por aquellos, hace la declaracion expresa de que éstos tienen igual

mente el derecho de solicitarlos.

La division y reduccion de las garantías , de que queda hecho mérito ,

deben hacerse por la libre voluntad de los interesados, que son los que

mejor pueden calcular las ventajas é inconvenientes de la operacion.

Cuando la avenencia no es posible , ó bien por no conformarse los in

teresados , ó bien por ser alguno de ellos persona incierta , no queda

másmedio que el deacudir a la Autoridad judicial, siendo representada

la persona incierta por elministerio público , defensor por la naturale

za de su cargo , y en nombre del Estado en los negocios civiles, de to

dos aquellos que no tienen ó no pueden tener otro que los represente

con arreglo á las leyes .

de

DE LA INSCRIPCION DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y NO INSCRITAS

ANTES DE LA PUBLICACION DE LA LEY.

Siempre que se hacen cambios profundos en la legislacion , se procu

ra estimular y facilitar los medios de que la nueva ley sea pronto eje - ".

cutada para que se consigan los beneficiososresultados que de la innova
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cion se esperan . Respecto a la inscripcion de los derechos reales y de

las hipotecas en losregistros , no sólo se haprocurado esto siempre que

se han hecho algunas reformas importantes , sino que ha sido frecuen

te señalar nuevos plazos , dentro de los cuales pudieran sin temor á pe

nalidad alguna librarse los interesados de los perjuicios que segun el te

nor literal de las leyes debieran experimentar por no haber hecho

oportunamente la inscripcion . No debia ser más severo el proyecto

respecto a las omisiones que pueden haberse cometido con arreglo á

las leyes anteriores, ni desechar un medio tan eficaz para conseguir que

sean registrados los actos y contratos, que segun la reforma deben es

tar inscritos en los registros. Los estímulos que la ley establece son la

fijacion de un plazo , dentro del cual deben hacerse las inscripciones

para aprovecharse del beneficio de la ley, y la relajacion del rigor con

que las disposiciones fiscales castigaban a los omisos.

El plazo se ha fijado en un año desde el dia en que la nueva ley em

piece á regir ; término que , si bien no esmuy largo , basta para que to

dos puedan hacer oportunamente y sin grave incomodidad las inscrip

ciones. Los que dentro de un año acudan á inscribir títulos referentes á

adquisiciones de inmuebles o derechos reales verificadas noventa ó más

dias antes de la publicacion de la ley , se eximirán de pagar el derecho

de hipotecas y lasmultas, satisfaciendo sólo al registrador la mitad de

los honorarios señalados a la inscripcion . La fijacion de los noventa dias

tiene por objeto evitar los abusos que á la sombra de un indulto que se

da por omisiones pasadas podrian cometerse , defraudando al Estado de

lo que debia percibir en virtud de adquisiciones recientes ó de las pos

teriores á la ley . De igual beneficio gozarán las inscripciones de adquisi

ciones verificadas dentro de los noventa dias expresados, cuando con

arreglo á las leyes y disposiciones actuales no deben inscribirse, pero no

las que debieron registrarse , las cuales quedan enteramente sujetas al

rigor antiguo. .

Aun despues de pasado el año no se cierra la puerta á los interesa

dos para quepuedan hacer la inscripcion de adquisiciones anteriores á

la ley , si bien entonces devengarán derechos y honorarios dobles de los

que les estuvieren respectivamente señalados. .

La pena de nulidad por defecto de inscripcion no podia ser tomada

en cuenta , atendido el principio del proyecto que no altera las obliga

ciones y derechos por falta de inscripcion entre los que son parte en el

acto ó contrato en que debe hacerse , limitándose á salvar los derechos

deltercero que adquirió eldominio ú otro derecho real sobre bienes in

muebles, en la seguridad de que estaban libres de las cargas ó respon

sabilidades que no aparecian en el registro .

. De todos modos, es claro que la inscripcion nueva que se haga , no
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debe ser de mejor condicion que las hechas oportunamente en adelan

te , y que no puede , por lo tanto , perjudicar á tercero sino desde el dia

de la inscripcion .

Respecto a los derechos adquiridos antes de la nueva ley, y que, se

gun esta , dan lugar á anotaciones preventivas, se establecen reglas pre

cisas para que los interesados puedan obtenerlas , siguiendo siempre el

espíritu que prevalece en todo el proyecto .

Pero la másfirme garantia del cumplimiento de la ley, tanto respecto

á los derechos antiguos como á los que de nuevo se constituyan , está

en la prohibicion que expresamente se establece de admitir en los Juz

gados , tribunales ordinarios y especiales , en los consejos y en las ofici

nas delGobierno, ningun documento de que no se haya tomado razon,

si por él se constituye , trasmite , reconoce, modifica ó extingue dere

cho sujeto á inscripcion . De seguro que cuando todos vean que esta

prescripcion es una verdad , que no queda como hasta aquíen amenaza

la ineficacia de los títulosno registrados , que lostribunales aplican con

todo rigor la ley , serán inás diligentes en apartar de sí las perjudiciales

consecuencias que una omision culpable puede ocasionarles.

La Comision no podia hacer caso omiso de un hecho demasiado ge

neral por desgracia en nuestra patria . Este es la falta de títulos que

tienen muchos para acreditar la propiedad ú otros derechos reales que

legitimamente les corresponden .Debido es esto , ya á la subdivision ex

cesiva delsuelo en algunas de nuestras provincias, ya á las guerras ci

viles y extranjeras que han ensangrentado el territorio español , ya á

los incendios y ruinas que en la serie de los siglos han tenido lugar, ya

al poco esmero en la conservacion de los archivos , ya , por último, á la

incuria de los propietarios. Pero, cualesquiera que sean las causas, no

puede desconocerse que esta falta de titulacion hace desmerecer mu

cho a la propiedad , la cual aparece sospechosa o insegura, y por consi

guiente falta del valor que sin tales circunstancias tendria á los ojos de

los que, deseando adquirirla , creyeran poder hacerlo sin riesgo .

De aquí resulta la necesidad de procurar que a la titulacion perdida 6

nunca formada reemplace una titulacion nueva , la cual, si bien no po

drá inspirar desde luego tanta confianza ni tener tanta eficacia como

los verdaderos títulos de propiedad , acreditará la posesion , y con el

trascurso del tiempo y con llegar a sermás antigua que la prescripcion

más larga , será tan buena y tan segura como la titulacion más com

pleta . Este es uno de los puntosmásinteresantes de la ley . .

No puede dudar la Comision cual debe ser el principio de esta titula

cion nueva . Por mas que las informaciones de testigos sean frecuente

mente poco apreciables, tratándose de cuestiones sobre derechos, son

lasúnicas pruebasposibles cuando se ha de acreditar la existencia deun
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hecho . Admitese, pues, este mododeprueba en la imposibilidad de otro

mejor, por no existir la titulacion antigua y por haber desaparecido

las huellaspara encontrarla . Con esmerada diligencia ha procurado la

Comision fijar la forma y requisitosde estas informaciones, declarando

que su objeto es hacer constar la posesion en que está el reclamante

del derecho que desea inscribir, señalar los documentos que han de

presentarse , la Autoridad ante quien debe promoverse el juicio , con

audiencia del promotor fiscal, ó del sindico del Ayuntamiento en su

caso , si se trata de la inscripcion del dominio , y con la del propietario

y de los demás partícipes en la propiedad, si se quiere justificar la pose

sion de un derecho real ; el número de testigos, sus cualidades , el

modo de probarlas, la extension de susdeclaraciones , la responsabili

dad en que incurren por la inexactitud de sus dichos, elmodo de salvar

los derechos de los participes que estén ausentes , la forma de entablar

las reclamaciones contra la inscripcion , la clase de juicio en que han

de ventilarse , la resolucion de los expedientes y las circunstancias que

debe tener la inscripcion decretada por el juez.

Pero no contenta la Comision con estas precauciones , propone que

los registradores , antes dehacer inscripciones en virtud deinformacion ,

examinen cuidadosamente el registro para asegurarse de las relativas á

la finca , qué por consecuencia del nuevo asiento puedan quedar total

ó parcialmente canceladas; que si de esta averiguacion resulta algun .

asiento de adquisicion de dominio no cancelado que se halle en contra - ;

diccion con el hecho justificado , suspendan la incripcion , tomando

una anotacion preventiva , hasta que, enterado el juez y oida la perso

na que en elasiento aparezca interesada , confirme ó revoque el auto

de aprobacion ; mas si sólo resulta haber un asiento no caducado de

censo , de hipoteca ó de otro derecho real impuesto sobre la finca que

hade inscribirse, entonces que se haga expresion de él en la inscrip

cion que se extienda.

Cree , pues, la Comision que ha hecho lo posible para que lanuevati

tulacion no tenga por base la sorpresa ó el despojo , y para que losde

rechos bastardos no se sobrepongan á los legítimos ,al satisfacer la ne- !

cesidad por todos reconocida de establecer los medios para que toda

propiedad que carezca de títulos pueda llegar a obtenerlos.

Mas estas informaciones, por mas que se haya procurado rodearla's

de cuantas precauciones son posibles para que correspondan á su ob

jeto , no pueden favorecer ni perjudicar á terceros sino desde la fecha

de su inscripcion ; por ella no toma la posesion más importancia nimás

valor que el que las leyes le atribuyen , ni se perjudica siquiera al ver

dadero propietario , aunque no tenga inscrito su título ; todos losde

rechos conservan su antigua naturaleza ; la cabeza de la nueva titulacion
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sólo podráde pronto producir efecto contra los que tengan títulos más

débiles , y sólo con el trascurso del tiempo , sino aparece alguno que

acredite mejor derecho , será un título verdadero de propiedad , porque

la posesion continuada y el concepto público de dueño y el lapso de :

una larga serie de años, concluyen por introducir la presuncion juris et

. de jure, de que el poseedor es dueño de la cosa , abriendo la puerta ,

áun sin título ni buena fe, á las prescripciones extraordinarias.

A poco que se medite , nadie desconocerá que no puede ser exten

sivo á la hipoteca este modo supletorio de justificar los demás dere

chos reales; en todos ellos hay posesion , y el hecho de la posesion es

lo que se prueba por la informacion ; en la hipoteca la cuestion no es

de hecho , porque el acreedor hipotecario no posee ; consiste sólo su

derecho en ser reintegrado con el valor de la finca sobre que ha pres

tado .

DE LOS LIBROS DE REGISTRO ANTERIORES A LA LEY, Y DE SU RELACION

CON LOS NUEVOS.

Ninguna precaucion debe parecer excesiva para conservar la integri

dad de los registroshoy existentes , cerrarlos y hacer el tránsito , del

antiguo al nuevo sistema ordenadamente y demodo que estén en rela

cion los libros corrientes en la actualidad y los que han de abrirse .

La Comision ha adoptado al efecto las disposiciones queha creido ne

cesarias, prefiriendo parecer nimiamente escrupulosa , a poder serta

chada de poco previsora . A esto ha destinado el último título del pro

yecto , cuyas disposiciones son otras tantas garantías de la fidelidad con

que se trasmitirán de unas á otras manos los registros.

Ha concluido la Comision de exponer los fundamentos delproyecto .

Sin pretensiones de amor propio , sin alarde de las largas tareas en que

se ha empeñado para hacer una obra aceptable, los presenta al Go

bierno como fruto de sus estudios, de sus discusiones y de la experien

cia de los individuos que la componen. Tiene , sin embargo , la pro

funda conviccion de que si se acepta el proyecto , será un gran progreso

en nuestras instituciones civiles , precursorde otros que , dando unidad

á nuestro derecho en todas las divisiones territoriales, aproximen la

época en que llegue á ser una verdad el principio escrito en la Consti

tucion , de que un solo Código Civil rija en toda la monarquía. - Ma

drid , 6 de Junio de 1860 . - MANUEL CORTINA , Presidente . - PEDROGOMEZ

DE LA SERNA. - MANUEL GARCÍA GALLARDO. -- FRANCISCO DE CÁRDENAS.

PASCUAL BAYARRI. - JOSÉ DE IBARRA.- JUAN GONZALEZ ACEVEDO. — ALEJAN

DRO Díaz ZAFRA , Secretario.



MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA .

Ley de 3 de Febrero de 1861 , mandando publicar desde luego

como ley en la Península é islas adyacentes el proyecto de ley

hipotecaria .

11

DOÑA Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitucion ,

Reina de las Españas. A todos los que las presentes vieren y

entendieren , sabed , que las Córtes han decretado y Nos san

cionado lo siguiente :

Artículo 1 . El proyecto de ley hipotecaria presentada por

el Gobierno de S . M . á las Córtes , se publicará desde luego

como ley .en la Península é islas adyacentes.

Art. 2 . Esta ley empezará á regir dentro del año siguiente

á su promulgacion , en el dia que señale elGobierno de S . M .

Por tanto , mandamos a todos los Tribunales , Justicias , Jefes,

Gobernadores y demás Autoridades , así civiles como militares

y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad , que guarden y

hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley. en todas sus

partes .

Palacio , á ocho de Febrero de mil ochocientos sesenta y uno .

- Yola Reina. - El Ministro de Gracia y Justicia , Santiago

Fernandez Negrete .

(Gaceta de 10 de Febrero de 1861.)
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TÍTULO PRIMERO .

De los títulos sujetos á inscripcion .

ARTÍCULO PRIMERO .

En todos los pueblos, cabezas de partido judicial , se establecerá un

registro á cargo de funcionarios que se llamarán registradores.

CONCORDANCIAS (1) .

Concuerda este artículo con los siguientes : 2,146 del Código frances , 397 del Código prusiano,

1,224 del holandes , 2 ,040 del de las Dos Sicilias , 2 ,202 y 2 ,235 del sardo , 3 ,349 del de la Luisia

na ,84 de la ley hipotecaria de Grecia , 2 y 289 de la del canton de Ginebra , 71 de la del canton de

Friburgo , 158 de la de Wurtemberg y 86 de la de Baviera.

Precedentes de la legislacion española .

Leyes 1', 2 . , 3 .' y 4 .', Tit. xvi, Lib . x . Nov. Recop. - Reales órdenes de 17 de Octubre de 1836 , de

3 de Diciembre de 1838 , de 14 de Febrero de 1843 y de 7 de Octubre de 1844. - Artículo 16 del real

decreto de 23 de Mayo de 1845.-Art. 1 ,819 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

La necesidad de facilitar la inscripcion , en la cual se van á fundar

tantos y tan importantes derechos, hace indispensable que exista el

mayor vúmero posible de registros públicos , donde puedan hacerse
constar aquellos por las personas á cuyo favor se hayan constituido , de

modo que no tengan que acudir para verificarlo muy lejos del sitio en

(1) Debemos advertir quemuchos de los artículos concordados de los Códigos ex

tranjeros, no guardan entera identidad con los de la ley hipotecaria , pues aunque sus

tancialmente dispongan lo inismo, siempre tienen alguna variante , efecto de la legis

lacion especialde cada país .
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que , ó tienen fijo su domicilio , ó están localizados los bienes sobre

los cuales pesa la obligacion que se trata de inscribir . ,

Al crearse los oficios de hipotecas, segun dicen los ilustrados redac

tores de la ley, se previno que los hubiera en las ciudades, villas ó lu

gares donde existiera cabeza de jurisdiccion , y posteriormente D . Cár

los III sintetizó más este precepto , determinando que se creáran en

todos los pueblos cabezas de partido ; disposicion que se consigna en

la ley ,' siguiendo lo que antes se hallaba establecido .

No ha faltado quien , partidario de una centralizacion exagerada,

ha pretendido que se redujese el número de los registros, considerán

dolo excesivo , y proponiendo que se constituyeran sólo en las capita

les de provincia ; y otros ha habido tambien que, llevando todavía más

adelante este afan centralizador, han opinado que sólo debieran exis

tir en las capitales donde se hallaren establecidos los tribunales supe

riores, fundándose en que de ese modo habria mayor facilidad para vi

gilarlos. En nuestro concepto , esta opinion es completamente errónea,

porque el alejar el registro de los que á él tengan que acudir, no pro

duciria otro resultado que dificultar la inscripcion y hacerla inaccesible ,

particularmente tratándose de propiedades de escaso valor. Ha hecho,

pues, perfectamente la Comision de Códigos en respetar lo que de an

tiguo viene observándose en este punto ; respeto que el Sr. Ortiz de

Zárate queria se hubiera llevado más adelante (1 ), estableciéndose en la

ley de un modo expreso que haya tantos registros públicos como Juzga.

dos de primera instancia existen hoy, para evitar el conflicto que el dia

de mañana pudiera ocurrir, si en la tan anunciada reforma de la orga

nizacion denuestros tribunales se prescribiera , por ejemplo , que no hu

biese Juzgados de primera instancia más que en las capitales de pro

vincia .

Tambien por elmismo señor diputado se hizo presente , al discutirse

el proyecto , que en las grandes capitales, comoMadrid , Barcelona , Se

villa , Valencia , etc., un sólo registro es insuficiente , especialmente al

principio de ejecutarse la ley , porque es de creer que todo el mundo

acudirá con presteza á inscribir su propiedad . Pormas que nosotros, en

teoría , estemos de acuerdo con esta opinion , en la práctica no podemos

admitirla ,porque seria empezar á barrenar el precepto legal, consignado

en el artículo primero precisamente . Tal vez podrá decirse en apoyo de

ella que, previniéndose en la ley que haya tantos registros como Juzga

dos de primera instancia existan , y que habiendo en Madrid diez Juzga

dos de esta clase , deben ser otros tantos losregistros que se establezcan

en la corte . Pero es preciso obseryar que Madrid no es realmente más

(1) Sesion del 5 de Encro de 1861; Diario del Congreso de Diputados, página 993.
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que una cabeza de partido judicial, y que si se halla dividido en diez

Juzgados, no es porque representen otros tantos partidos , sino por la

mayor facilidad en eldespacho de los negocios ; en una palabra , que

puede decirse es un Juzgado desempeñado por diez jueces.Lo que de

cimos de Madrid , puede aplicarse á Barcelona ó cualquier otra capital

importante que se halle dividida en distritos judiciales , á las que por

consiguiente con arreglo á la ley , sólo corresponderá un registro. En

esta opinion ha venido á corroborarnos la real órden de 28 de Junio

de 1861, la cual, ocupándose , entre varias disposiciones, de la circuns

cripcion territorialde los registros, dice terminantemente , que « habiendo

de determinarse esta por la de los partidos judiciales , se considerarán

comprendidos en cada registro los mismos pueblos que compongan el

partido judicial correspondiente ; pero los registros de las capitales don

de haya más de un Juzgado , comprenderá cada uno todo el territorio

señalado á los diferentes Juzgados de la capitalrespectiva » .

Veamos ahora la distribucion y clasificacion de las registradurías y

las fianzas que se exigirán á los funcionarios que las desempeñen , se

gun lo dispuesto en real orden de 28 de Junio de 1861 ; clasificacion ,

que, como se dice en la misma , sólo tiene el carácter de provisional, y

estará , por tanto , sujeta a las rectificaciones que la experiencia aconseje ,

en vista de los resultados y á medida que se ofrezcan datos y noticias

ciertas, así en cuanto a las clases de los registros , comorespecto de las
fianzas señaladas á cualquiera de ellos.

Los registros establecidos en España son los siguientes :

Nombre

del

partido hipotecario .

Provincia

á que

corresponde.

Audiencia

á que

corresponde.

Clase Fianza se

del ñalada al

registro . registrador.

.

.

Agreda . . .

Aguilar. . .

Albacete. . i

Alba de Tórmes.

Albaida . . .

Albarracin , . .

Alberique. . ,
Albocacer. . .

Albuñol. . .

Alburquerque. .

Alcalá deGuadaira.

Alcalá de Henares.

Alcalá la Real. .

Alcántara . . .

Alcañices. . .
Alcañiz. . . .

.
.

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.

.

. Soria . . . . Púrgos . .

. Córdoba. . . Sevilla . .

Albacete. . . Albacete . .

. Salamanca.. · Valladolid . . .

. Valencia. .Valencia . . . Valencia . .

. Teruel. . . . Zaragoza. .

. Valencia . . . Valencia . ' .

. C . de la Plana. . Valencia . . .

. Granada. . • Granada. .

. Badajoz. . . Cáceres. .

. Sevilla . , . Sevilla . . ' ,
Madrid . Madrid. .

laen . . . Granada. .

.
Cáceres. . Cáceres. .

. Zamora . . . Valladolid . .

Teruel. . . Zaragoza . .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

เว
เ
ว
ง
เ
ว วางเ

5 ,500

11,500

8 ,000

7 ,000

10 ,000

6 .000

11,000

5 ,500

5 ,500

5 ,500

8 ,000

24,000

7 ,000

7 ,000

7, 000

- 7 , 000

. Mauriu .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

4. a

4 . 4
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Nombre

del

partido hipotecario .

Provincia

á que

corresponde.

Audiencia

á que

corresponde .

Clase Fianza se
del ñalada al

registro . registrador.

.

.

4.

2.a

.
.

.
.

·
·

·
·

·
·

·
·

·

วๆาวางงงวงวววว

·
·

·
·

·
·

·

.

.

Alcaráž. . . . . Albacete. .

Alcázar de San Juan . . . Ciudad Real.

Alcira. . Valencia .

Alcoy. . . . .. . Alicante. .

Alfaro. . . . . Logroño. .

Algeciras. . . . Cádiz . . .

Alhama. . . . Granada. .

Aliaga . . . . .
.

. Teruel. .

Alicante. . . .. . Alicante . .

Almaden . . . . Ciudad Real.

Almagro . . . . . . Ciudad Real.. ,

Almansa. · · .· . Albacete . .

Almazan . . . • Soria.,. .

Almendralejo . . Badajoz. :

Almería . Almería . .

Almodóvar del Cam po. . Cicdad Real.

Alora. . . . • Málaga.

Allariz . . . . Orense. .

Amurrio. . . . Alava. . .

Andújar. . . . .

Antequera . . . . . Málaga . .

Aoiz . . . . . · Navarra. .

Aracena . . . . ' . Huelva .

Aranda de Duero. . . . Burgos. .

Arcos de la Frontera. . . Cádiz .. .

Archidona. . . . . Málaga. .

Arenas de San Pedro. . . Avila . . .

Arenys deMar. . . . Barcelona . .

Arévalo . . . . i Avila. . .
Arnedo . . . . Logroño. .
Arzua. . Coruña. - .

Astorga. . . . Leon . . .

Astudillo . . Palencia . .

Aleca. . . Zaragoza. .

Atienza. . Guadalajara.
Avila . . . . Avila . . .

Avilés. . ' . . . Oviedo . , .

Ayamonte. . • Huelva. .

Ayora. . . . Valencia. .

Azpeitia . . . . . Guipúzcoa. .

. Albacete . .
Albacete .

Valencia .

. Valencia . .

. Burgos. .

· Sevilla.. .

. Granada . .

. Zaragoza. .

. Valencia . .

. Albacete. .

. Albacete . .

. Albacete. . .

. Búrgos.

. Cáceres. .

Granada. .

. Albacete . .
Granada. .

• Coruña. .

. Burgos. . .

Granada. .
• Granada. .

• Pamplona. .

Sevilla . .

. Búrgos. .

. Sevilla . .

. Granada. .

. Madrid . . '

. Barcelona. .

Madrid . .

. Búrgos. .

. Coruña. .

. Valladolid. .

Valladolid . .

. Zaragoza. .

. Madrid . .

. Madrid . .

. Oviedo. i

. Sevilla . .

. Valencia . .

. Burgos. .

7 , 000

15 , 000

22,000

8 ,000

4 ,500

8 ,000

4 ,500

5 ,500

6 ,500

4 ,500

10,000

6 ,000

6 ,000

13 ,000

8 ,000

12,000

11,000

7 ,000

4 ,000

16 ,000

16 ,000

4,000

11,500

8 ,000

7 ,000

7 ,000

6 ,500

8 ,000

11,000

5 ,500

9 ,000

12,000

9 ,000

13 ,000

4 ,500

11,000

4 ,500

4 ,500

4 ,500

6 ,500

·
·

·
·

·
·

ตว่เวว

·
·

·
·

·
·

·
·

·

วววววว

·
·

· าะพี่

·

.
.

:
:

:
:

:
:

.

Badajoz, .

Baena. . . .

Baeza . . .

Balaguer . .

Balmaseda. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. Badajoz .

. " Córdoba.

. Jaen . .

. Lérida.

. Vizcaya.

.

.

.

.

.

. Cáceres. .

. Sevilla . .

. Granada. .

. Barcelona. .

. Burgos. .

·
·

วงวง

·
·

·

.

.

.

.

.

9 ,500

6 ,500

11,000

16 ,000

6 ,000

2.8
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Nombre Provincia Audiencia : Clase Fianza se

del - á que á que del ñalada al

partido hipotecario . corresponde. corresponde. registro . registrador.

.

.

.

4 .*

4 .

.

·
·

. Palencia . .

. Orense. . .

. Huesca . .

Barcelona. .

Avila . . .

Granada. .

·
·

Lugo . .

· .

. ·

.

·
·

.
. 4 .a

·

i

Baltanás. . .

Bande. . . .

Barbastro. . .

Barcelona. . .

Barco de Avila . .

Baza. .

Becerrea. .

Béjar. .

Belchite . . .

Belmonte. .

Belmonte . .

Belorado. .

Benavarre." . i

Benavente. • .

Berga. . . .

Berja. . . .

Bermillo de Sayago.

Betanzos. . .

Bilbao . . . .

Boltaña. . .

Borja . . . .

Brihuega. . .

Briviesca . . .

Bujalance. , .

Burgo de Osma. .

Búrgos. . .

: Valladolid . . .

. Coruña . . .

. Zaragoza. . .

. Barcelona. . .

. Madrid . . .
Granada. . ' .

Coruña . . .
Valladolid . . .

Zaragoza . . .
Albacete . . .

• Oviedo. . .

Burgos. . .

. Zaragoza. • .

· Valladolid . . .

Barcelona. ; . .

Granada. . .

: Valladolid . . .

. Coruña. . .

Burgos. . .

. Zaragoza. .

. Zaragoza. ·

. Madrid .
. Burgos. .

. Sevilla . . .

Burgos. . .

. Búrgos. ' . .

4 .

4 .2

2 .

4 .a :

6 ,000

5 ,500

10,500

100 ,000

4 ,500

9 , 000

5 ,000

6 ,000

7 ,000

10,500

6 ,000

4 ,500

6 ,000

15 ,000

7 ,000

6 ,000

7 ,000

9 ,500

9 ,000

6 ,000

10,000

8,000

6 , 000

6 ,500

6 ,000

16 , 000

Salamanca . .

. Zaragoza . .

. Cuenca .

. Oviedo .

Burgos.

. Huesca. .

Zamora .

Barcelona . .

Almería . .

Zamora . .

Coruña. .

Vizcaya. .

Huesca. .

· Zaragoza. .

. Guadalajara .

• Búrgos. .

. Córdoba. .

. Soria . .

. Búrgos. .

.
.

.

4 .

.
.

3.

.
..

..
·

'
.

·

.

.

.

.

4 ."

2 .:

· . .

·
·.

.

. Sevilla .

. Cáceres..

. Sevilla .

. Burgos.

.

.

.

.

2.a.

. 1.8

··
·

4.2

·

a

.
.

.
.

.
.

.

·
·

·
·

·
·

·

·
·

·
·

·
·

Cabra . . .

Cáceres. .

Cádiz. . . .

Calahorra. . . .

Calamocha . . .

Calatayud . . .

Caldas de Reis . .

Callosa de Ensarria .

Cambados. . .

Campillos.. . .

Cangasde Onís. .

Cangas de Tineo . .
Canjayar. , .

Cañete.

Cañiza ..

Cararaca . .

Carballo . . ' :

Carlet. . . .

Carmona . . .

รว่งส

.

.

.

.

.

.

.

.

• Córdoba. .

. Cáceres. .

. Cádiz . .

. Logroño. .

. Teruel.

. Zaragoza. .

. Pontevedra .

. Alicante. .

. Pontevedra..

. Málaga.

. Oviedo . .

. Oviedo .

Almería.

Cuenca .

Pontevedra..
Murcia .

. Coruña . .

. Valencia . .

. Sevilla. .

.

.

.

.

.

.
•

3 .a

·
·

·
·

. Zaragoza. .

. . Coruña . .

Valencia . .

Coruña. .

Granada. .

. Oviedo. .

Oviedo. .

. Granada. .

Albacete .

. Coruña.. .

. Albacete . .

. Coruña. .

Valencia . .

. Sevilla . .

8 ,000

15 ,000

22,000

5 ,500

5 ,500

14 .000

8 ,000

6 , 000

7 , 000

9 ,500

1,500

9 ,500
7 ,000

5 ,500

5,500

13,000

12,000

6 ,000

22,000

วยวง

·
·

.

. 3 .

·
· 3 . a

.

.

.

.

·
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Nombre

del

partido hipotecario .

Provincia

á que

corresponde.

• Audiencia

á que

corresponde.

Clase Fianza se

del Balada al

registro . registrador.

2.a.

.

.
:

ส่ง เ

.

.

.

Carrion de los Condes. . Palencia , , ; Valladolid . .

Cartagena . . . . . Murcia . . . Albacete. .

Casas de Ibañez. . . . Albacete. . i Albacete . .

Caspe. .. . . . . Zaragoza. . . Zaragoza. . .

Castellon de la Plana. . C . de la Plana. . Valencia. .

Castellote. . . . . . Teruel. . . Zaragoza. .

Castro del Rio. . . . . Córdoba . . . Sevilla .

Castrojeriz . . . . . Rúrgos. . . Búrgos. .

Castropol. i . Oviedo. ' . . Oviedo. .

Castrourdiales. . Santander. . . . Burgos.

Castuera. . . . . . Badajoz. ' . . Cáceres. .

Cazalla .. i . . . . Sevilla . . . Sevilla . .

Cazorla . i . . . Jaen . . . . Granada. .

Cebreros. i . . Avila . . . . Madrid . ,

Celanova. . . . . Orense. . . Coruña. . .

Cervera . . ' . . Lérida. . . Barcelona. .

Cervera del Rio Alhama. . Logroño.. . . . Búrgos. i

Cervera del Rio Pisuerga. . Palencia . . . Valladolid . .
Cieza. . Murcia. ; . Albacete . .

Cifuentes. . . . . Guadalajara. . Madrid.. .

Ciudad Real. , ' . . Ciudad Real. . Albacete . .

Ciudad Rodrigo. . . . Salamanca . . - . Valladolid . .

Concentaina. . . . Alicante. . . . Valencia . ,

Cogolludo. ( 1) . . . Guadalajara. . Madrid . .

Coin . . . . . . Málaga. . . Granada . .

Colmenar . . . . Málaga. . . . Granada. .

Colmenar Viejo . . . . Madrid . . . Madrid . . '

Corcubion. . . . . Coruña. . . Coruna. .

Córdoba. . . . . Córdoba. . . Sevilla .

Coria. . . Cáceres. . • Cáceres. .

Coruña . . Coruña. . Coruña. .

Cuéllar. . . . Segovia. . . Madrid . .

Cuenca . . Cuenca. . . Albacete. .

Chelva. Valencia . . · Valencia . .

Chiclana. . . Cádiz . . . Sevilla. .

Chincbilla . . 1 . . Albacete. . . Albacete . .

Chinchon . . . . . Madrid. . . Madrid . .

Chiva . . . . . . Valencia . , Valencia . . '

.
:

.
:

.
:

.

งงางเ

:.:.:.:.:.··.·:.:.·•.

ตง่งงสาวเอเเงสอออเ

·
.

·
.

ตา่งๆน

15 ,000

6 ,000

8 ,000

10,000

9, 500

6 , 000

5 ,000

6 ,500

6 ,000

4 ,000

7 ,000

7 ,000

5 ,500

5 ,500

9 ,000

15 ,000

4 ,000

5 ,500

6 ,500

4, 500

9 ,000

13,000

8 ,000

5 ,000

9 ,000

9 ,000

13 ,000

7 ,000

18 ,000

5 ,500

114,000

10,500

9 ,000

6 , 000

10 ,000

6 ,500

22,000

5 , 500

.

A

.

.

. '

29

.

.

.

.

.
his

Daimiel . .

ะ. . .

Daroca .

Dénia . .

.

.

3 .a

.

.

.

.

.

. Ciudad Real. . Albacete. .

. Zaragoza . . . Zaragoza . . .

. Alicante. . ' . Valencia . ii .

6 ,500

12,000

10 ,000

(1 ) Habiéndose dispuesto , por real orden de 7 de Junio de 1861, que la capital del Juzgado de Co

golludo se establezca de una manera permanente en Tamajon , su antigua residencia , se ha deter
minado tambien que resida en elmismo punto el registro de hipotecas.
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Nombre Provincia Audiencia Clase Fianza se

del á que i que del ñalada al

partido hipotecario. corresponde. corresponde. registro. registrador.

. 3 .Dolores. .

Don Benito .

Durango. ,

.

.

.

...

.

,

. Alicante ..

. Badajoz.

! Vizcaya.

. Valencia .

. Cáceres.

. Burgos.

.

9,000

8 ,000

4 ,000

:-
:

1 . aÉcija . . .

Egea de los Caballeros.

Elche. . . . .

Enguera. . . .

Entrambasaguas . .

Escalona . . . .

Estella . . . ..
Estepa . .

Estepona. . . .

Sevilla. .

Zaragoza. .

. . Alicante .. .

' . Valencia . .

. Santander . .

Toledo. .

. Navarra. .

. Sevilla . .

. Málaga . .

. Sevilla. . ..

. Zaragoza. .

. Valencia. .

. Valencia . .

. Burgos. .

. Madrid . . .

. Pamplona. .

Sevilla .

. Granada. .

.

.

. 4 ."

24,000

6 ,500

8 ,000

5 ,500

4 ,500

7 ,000

6 , 000

11,500
4 ,000

.

2

.

3 . 2

1.a
4 . 2

Falset. . . . : .

Ferrol. . . . .
Figueras. . .

Fonsagrada . . .

Fraga . . . . .

Frechilla. . . .

Fregenal de la Sierra.

Fuente de Cantos. .

Fuente del Sauco . .

Fuenteovejuna. . .

. Tarragona. .

. Coruña .

• Gerona. .

. Lugo. . .

. Huesca .

. Palencia . .

. Badajoz. .

. Badajoz. .

. Zamora. .

. Córdoba. .

• Barcelona. ..

. Coruña. .

. Barcelona . . .

Coruña. .

. Zaragoza . . .

. Valladolid . .

. Cáceres. .

. Cáceres. .

. Valladolid . .

. Sevilla . .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

14 ,000

6 ,000

22,000

4,500

9 ,500

18,000

7 ,000

7 ,000

6 ,500

5 ,000

.

.

·

3.

2.

·
·

·
·

·

Gandesa . . .

Gandía .

Garrobillas. .

Gaucin .

Gergal. . .
Geropa. :

Getafe . . .

Gijon. .

Gijona. . . .

Ginzo de Limia . .

Granada. . i

Granadilla . . . .

Grandas de Salime.
Granollers. .

Grazalema. . .
Guadalajara . . .

Guadix . . ' .

Guernica. . .

Guia, . . '

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

·
··

·
.

.
.

.
Tarragona. .

. Valencia . ·

Cáceres. .

Málaga . . .

. . Almería. .

• Gerona.

Madrid .

Oviedo.

Alicante.

. . Orense . .

Granada.

. Cáceres. .

. Oviedo. .

. . Barcelona. .

. . Cádiz. . .

. * Guadalajara.

Granada. .

Vizcaya. .
. . Canarias. " .

·
·

·

. Barcelona. .

Valencia . .
. Cáceres. .

. Granada. . .

. Granada. .

. Barcelona . .

Madrid . .

Oviedo. .

Valencia . .

. Coruña.

Granada. .

Cáceres. .

. Oviedo. .

. Barcelona. .

. Sevilla . .

. Madrid . .

. Granada. .

. Búrgos. .
. Canarias. .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
'
.

'
.

.
.

10 ,000

16 ,000

5 ,500

5 ,500

6 ,500

22,000

13 ,000

5 ,000

6 , 000

7, 000

26 ,000

5 ,500

4 ,000

13,000

4 ,500

8,000

12, 000

4 ,000

4 ,500

·

.

.
.
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Nombre

del

partido hipotecario .

- Provincia i Audiencia

á que á que

corresponde. corresponde.

Clase Fianza se

del ñalada al

registro. registrador .

. 2 .°

·
·
.

.

.

.. .

Haro . . . .

Hellin . .

Herrera del Duque.

Hijar. .

Hinojosa . . .

Hoyos. .
Huelma.

Huelva .. . . .

Huercalovera . .

Huesca . . .

Huéscar.
Huete . .

·
·

·
·

·

. Logroño. .

Albacete . .

Badajoz.

Teruel.

Córdoba . .

Cáceres. .

. Jaeil . . .

. Huelva .

. Almería . . .

. Huesca .

. . Granada. .

. Cuenca. .

. Búrgos. .

Albacete . .

Cáceres.. .

Zaragoza . . '

. Sevilla. ,

Cáceres. .

Granada. .

Sevilla . .

. Granada. .

Zaragoza. .

. Granada. .

. Albacete. .

miesten
e
n

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

.
15 , 000

6 ,000

4 ,500

6 ,500

4 ,500

6 ,000

4 ,500

12,000

6 . 000

18 ,000

6 ,500

6 ,500

.

.

.

.
.

. ·
·

·

.

·
·

Ibiza . . .

Igualada. .
Mescas. . .

Inca. ,

Infiesto de Berbio .

Iznalloz. . . ..

.

.

.·

sepieisng
Giao

.

Baleares. . . Mallorca. .

. Barcelona . . . Barcelona. .

. Toledo . . . Madrid . .

. Baleares. . Mallorca . .

Oviedo . . . . Oviedo. .

. Granada.. . . Granada. .

.

.

·
·

·
·

4 ,500

1 11,500

10, 000

20 ,000

5 ,000

7 ,000i . .

·

. 4 .2

• . 3 ,2

·
·

M

Jaca. . . . .

Jaen . . . . . .

Jarandilla . . . .

Játiva . . . . .

Jerez de la Frontera. .

Jerezde los Caballeros.

. Huesca.

. Jaen . .

. Cáceres.

. Valencia .

. Cádiz . .

. Badajoz .

. '

.

.

.

.

.

• Zaragoza. .

. Granada . .

Cáceres. .

. Valencia . .

. Sevilla . .

Cáceres. .

7 ,000

9 ,000

4 ,500

12,000

30 ,000

7 ,000

1.2

4 .2.

.
.

2.a

3 .a

·
·

.

.

. .

.

.

.

.

.

·
·

·
·

Huelva . . Sevi

.

La Almunia de doña Godina. Zaragoza . .

La Bañeza. . . ' .. . Leon . . .

La Bisbal. . . . . Gerona. .

La Carolina, . . . Jaen . . .

La Guardia . . .
Alava . .

Lalin . . : . . Pontevedra..

La Palma. . .

Laredo . . . . · Santander. .

La Roda. . . . . Albacete. .

Las Palmas. . . Canarias. .

La Vecilla . . Leon. . .

Ledesma. . . . . . Salamanca. .

Leon. . Leon . . .

Lérida . .. . Lérida.

Lerina. . . . Burgos. .

Lillo . . . . . . . Toledo.

Liria . . . . . . i Valencia . ,

Logroño . . . . . Logroño . .

Logrosap . . . . . Cáceres. .

. Zaragoza. .

. Valladolid . .

. Barcelona.. .

. Granada. .
. Búrgos. .

. Coruña. .

Sevilla . .

. Burgos. .

· Albacete .. .

. Canarias. .

· Valladolid . .

Valladolid . .

. Valladolid . .

Barcelona . .

. Búrgos.

Madrid .

. Valencia . .

. Burgos . .

. Cáceres. .

.
.

.

·
·

·
· .

18 ,000

12.000

16 ,000

7,000
9 ,000

7 ,000

9 ,000

4 ,000

6 ,000

18,000

4 ,500

7 ,000

15 ,000

22,000

5 ,500

6 ,000

8 ,000

15 ,000

4 ,500

.

4.

3 .a

4.2

3.8

2 .2

4 . 2

4 .2

2 .a

1. 2

4 .a

4 .a

3 .a

2.a

4 .2

.
.

.

·
·

·

.

.
.

.
.

. ·
· .

' .

.
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Nombre Provincia Audiencia Clase Fianza se

del á que á que del ñalada al

partido hipotecario. ' corresponde. corresponde . registro . registrador.

.

.

.

..

.

.

.

.

Loja. . .

Lora del Rio .

Lorca . . .

Luarca.

Lucena . .

Lucena.

Lugo . . .

Llanes..

Llerena .

3 .2

. 3 .a

3 .

4 . 2

.
·

·
·

·

.
.

.
.

.
.

. Granada. .
Sevilla .

' . Murcia . .

. Oviedo . .

C . de la Plana.

Córdoba. .

. Lugo . . .

• Oviedo .

. Badajoz, .

. Granada. . .

· Sevilla . .

. Albacete. . .

Oviedo. . .

. Valencia . . .

. Sevilla . . .

. Coruña. . .

• Oviedo . . . .

Cáceres. . .

4 .a

3. a

8 ,000

11,000

14 ,000

5 ,500

5 ,500

10 ,500

16 ,000

4 ,500

12,000

. 2 .2
odo

. ·
·.

..

1 . 8

4 .a

3 .2

.
.

.
.

. .

1.a

2.a

4 .a

.

.

.

.

.

.

'
.

4 . a
·

·
·

3. a

4 .2

.
.

3.a

·

3 .a

4 .a

3 .a

.

.

· .
.

.
.

.

3 .a

.

I
nt

.

Madrid .

Madridejos. . .

Mahon. . .

Málaga .

Manacor. . .

Mancha Real. . ..

Manresa . . . .

Manzanares. . -

Marbella . . .
Marchena. . . .

Marquina. . .

Martos. . . .

Mataró.. . .

Medinaceli. . . ..

Medina del Campo . .

Medinasidonia . . .
Mérida.

Miranda de Ebro. . .

Moguer . . . . .

Molina de Aragon .

Moncada . . .

Mondoñedo. . . . .

Monforte . . . :

Monóvar. . .

Montalban. . .

Montanchez.. .
Montblanch . . '

Montefrio . . .

Montilla . . .

Montoro . . . .

Mora de Rubielos. .
Morella . .

Moron . . .

Molilla del Palancar. .
Motril. . .

Mula . . . . .

Madrid . . . . Madrid . .

Toledo . • Madrid . .

· Baleares. . , . Mallorca. '.

Málaga. . Granada. .

Baleares. . . Mallorca. .

Jaen . . . . Granada. .

Barcelona. . . Barcelona. .

Ciudad Real. ? Albacete. .

Málaga . . . Granada. .

Sevilla . . . . Sevilla.. .

. Vizcaya. . . Burgos. .

. Jaen . . . Granada. .

. Barcelona . . . Barcelona. .

.. Soria . ·Soria . . .· ·. Burgos. .

. Valladolid . . · Valladolid . .

. Cádiz. . Sevilla .

Badajoz . . . Cáceres. .

. Burgos. . . Burgos.

. Huelva. . . Sevilla . •
Guadalajara. . Madrid ..

. Valencia . . , Valencia . . .

. Lugo.. . . Coruña. .

. Lugo.. . · Coruña. ' .

Alicante . . . Valencia. .

Teruel. . · Zaragoza.

Cáceres. . Cáceres . ' .

Tarragona.. . Barcelona. .

! Granada. . Granada. .

Córdoba. . . Sevilla . . .

. Córdoba . . . Sevilla . . .

. Teruel. . . . Zaragoza . .

. C . de la Plana. . Valencia . . '
Sevilla . Sevilla . . ' . '

. Cuenca. . . Albacete. .

Granada. . ., Granada.

. Murcia . . . Albacete . .

100,000

5 ,500

8 ,000

30,000

18,000

7,000

15,000

6 ,500

5 ,500

12,000

4 ,000

14 ,000

8 ,000

4 ,500

9 ,500

11,000

10,500

4 ,500

7 ,000

8 ,000

9 , 000

11,500

6 ,500

4 ,500

7 ,000

4 ,500

8 ,000

5 ,500

6 ,500

16 ,000

6 ,000

5 ,500

18 ,000

10,000

6 ,000

10 ,000

4.

.
.·

.
·

.
.

.
.

.
.

.
.

·
·

o
n
a

n
g

ng
n
g

n
a
g
g
i

·
·

· ·
· ·

· ·
·

·
·

mele

·

2.2

3.2

·
·

. 3 .a
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Provincia •Nombre

del

partido hipotecario.

á que

Audiencia

á que

corresponde.

Clase Fianza se

del ñalada al

registro. registrador .corresponde.

.

.

1 .8

4 .3

Murcia .. . .

Murias de Paredes.

Muros. . . .

Murviedro. .

.

.

.

Murcia . .

. Leon . . .

. Coruña. .

. Valencia . .

. Albacete. .

. Valladolid . .

. Coruña . .

. - Valencia . .

26 ,000

4 ,500

6 ,000

15 ,000a
i

.

.

. 3 .a

Nájera. . . .

Nava del Rey . . .

Navabermosa. . .

Navalcarnero. . .

Navalmoral de la Mata.

Negreira .

Novelda . . . .

Noya . . . . .

Nules. . , .

. Logroño. . . Burgos. .

: Valladolid . . . Valladolid . .

. Toledo. . . Madrid .. .

. Madrid . . . Madrid .. .

. Cáceres. . Cáceres . . .

Coruña. . . Coruña.. .

. Alicante . . , Valencia .. .

Coruña. . . Coruña.. .

. C . de la Plana. Valencia . . .

4, a

9 ,500

6 ,500

10,000

8 ,000

7 ,000

9 ,000

5 ,500

6 ,500

6 ,500

.
.

.

.

·
·

.

.

.

.

3 . a

·
·

·

.

.

.

Ocaña. . .
Olivenza .

Olmedo . . .

Olot. . .

Olvera .. .

Onteniente. . . . ,

Ordenes. . .

Orense ..

Orgaz.. . . .

Orjiva. . .

Orihuela .

Orotava.

Osuna . . . . .

Oviedo.. .

·
·

Toledo. . .

Badajoz. .

. Valladolid . .

. Gerona. .

. Cádiz .. .

Valencia . .

Coruña. .
Orense . .

• Toledo. .

Granada. .
Alicante . .

. Canarias. .

. Sevilla . .

. Oviedo. .

. Madrid. . .

. Cáceres.. .

, Valladolid . .

. Barcelona. .

, Sevilla . . .

Valencia . .

. Coruña.. .

. Coruna . .Coruña.. .

.

. Granada . .
, Valencia . .

. Canarias. .

. Sevilla . . o

. Oviedo. . .

.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

3 .a

12,000
9 ,500

8,000

7 ,000

5 ,500

7 ,000

9 ,500

8 ,000

12,000

10 ,000

9 ,000

9 ,000

9 ,000

15 ,000

Madrid 3 .a

3.a

3.2

.
.

.
.

.
.

.

.

3.a

4 .

·
.

.
.

.

.

.

. .

.

.

2 .&

1 .a

·

Padron . . . Coruna .Coruña.
.. ; Coruña.. .

Palencia . • Palencia. . Valladolid . .

Palma. . . . . Baleares. . . Mallorca. .
Pamplona . · .· Navarra. . - . Pamplona. .
Pastrana. . .. .. . Guadalajara. . Madrid . .

Pego. . . . . . . Alicante. . . Valencia . .
Peñafiel. . . Valladolid . . Valladolid . .

Peñaranda de Bracamonte. . Salamanca. . . Valladolid. .

Piedrabuena. . . . Ciudad Real. . Albacete . .

Piedrabita. . . . . Avila . . . . Madrid .

Pina. . . . . . Zaragoza. . . Zaragoza. .

Plasencia . ' . . . . Cáceres. Cáceres . .
Pola de Labiana. . . . Oviedo . . . Oviedo. .

Pola de Lena. . . . Oviedo. . . Oviedo . .

Ponferrada. . . . . Leon . . . Valladolid . .

Pontevedra. . . . . Pontevedra . • Coruña. .

-
เ
ว

เว*์ อยู่
เร-่

·

.

.

6 ,500

16 ,000

24,000

11,500

10,000

5 ,500

5 ,500

10 ,000

5 ,000

8 ,000

9,000

8 ,000

6 ,000

5 ,000

9 ,500

9,500

·

-
เรเ่

·
·

4 .2
.

.

.

.

พศ
13ว
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Nombre Provincia Audiencia Clase Fianza se

del á que á que ñalada al

partido hipotecario . corresponde. corresponde. registro. registrador.

del

·
·

·
·

·
·

·
·

Posadas. . . .

Potes. .

Pozoblanco. . .

Pravia. . . . ..

Priego, . . .

Priego . . .

Puebla de Alcocer. .

Puebla de Sanabria. .

*Puebla de Tribes. .

Puenteareas. . .

Puente Caldelas. . .

Puentedeume. . ' .

Puente del Arzobispo. .

Puerto delArrecife. .

Puerto de Santa María . .

Purchena . . . .

Córdoba. .Cordoba . .

Santander . .

Córdoba. .

. Oviedo. . .

Córdoba. . .

• Cuenca. .

. Badajoz .

• Zamora. .

. ' Orense. .

. Pontevedra..

. Pontevedra .

. Coruña. .

. Toledo. .

Canarias. .

. Cádiz. . . .

. Almería . . .

. Sevilla .Sevilla , .

. Búrgos.

. Sevilla . . .

Oviedo. .

. Sevilla .
Albacete. .

• Cáceres . .

Valladolid . . .

Coruña.

Coruña.

. Coruña.

Coruña. .

. Madrid. .

. Canarias. .

Sevilla .

. Granada. .

10,000

4 ,000

5 ,500

6 ,500

5 ,500

5 ,000

4 ,500

5 ,000

5 ,000

8 ,000

4 ,500

5,500

15 ,000

5 ,000

8 ,500

10, 000

·

LOTU

·

2 .a

·
·

.
.

.

·

. 3 .a

·

Quintanar de la Orden..
Quiroga. . . .

Toledo.
. Lugo. .

.
.

.

.

.

i Madrid .

. Coruña.

.

.

4.8 7,000

4 .a + 4 ,500.

· ·

4 .2

3 .a

4 .a

· ·

· ·

.

.

.

.

· ·

· ·

· ·

· ·

Ramales . .

Rambla . .

Redondela . .
Reinosa . .

Requena . .

Reus. . .

Riaño. . .

Riaza . . . ,

Rioseco . .

Rivadavia . . .

Rivadeo. .

Rivas. : . .

Roa.. . .

Ronda. . .

Rute. : .

Búrgos. .
Córdoba. . . Sevilla . .

Pontevedra . . Coruña.

. Santander. . . Búrgos. .

Valencia . . . . Valencia . .

Tarragona. . . . Barcelona. .

Leon . . ' . Valladolid . . .

Segovia. . ' . . Madrid.

Valladolid . , . Valladolid . .

Orense. Coruña. .

Lugo . . . . Coruña. . ..

. Gerona. Barcelona . .

Búrgos. . Burgos.

· Málaga. . Granada.

Córdoba. . . Sevilla . . ..

4 ,000

11,500

' 5 ,500

4,500

6 ,500

18,000

4 .500

5 ,580

11,000

5 ,500

6 ,000

6 ,000

10 ,000

10 ,000

5 ,500

· ·

· ·

· ·

· ·

·· ·

·· ·

·· · · ·

· ·

4 .a

·
·

·

4.a

·

Sacedon . . . . . Guadalajara .
Sabagud. · ·. . Leon . .· .
Salamanca . • . . Salamanca. .

Salas de los Infantes. ; Burgos. .

Saldaña. . . . . Palencia . .

San Clemente . ' . . Cuenca . .

San Cristóbal de la Laguna. Canarias. .

San Feliu de Llobregat. . Barcelona. .

San Fernando. . . ' . Cádiz ..

Sanlúcar de Barrameda. . Cádiz.. .

·

Madrid . .

. Valladolid . . .

. Valladolid . .

. Búrgos. .

• Valladolid . .

. Albacete. .

Canarias. .

. Barcelona . .

Sevilla . .

. Sevilla . .

5 ,500

10,000

18 ,000

4 ,500

9 ,500

7 ,000

6 ,500

14, 000

6 ,500

10 , 000

·

1 . a

·

.

·
.
.

3.

4 .a

3 .8

.
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Nombre

del

Provincia

á que

corresponde.

Audiencia

á que

corresponde.

Clase Fianza se

del ñalada al

registro . , registrador.partido hipotecario .

·
.

.

2 .8

4 .2
·

·
·

·

.

.

.

ตง่ง เวว่าเ

.: 4 .2

.

·
·

·

. 3. a

.

4.

·
·

Sanlúcar la Mayor. ' . ' . Sevilla . • Sevilla . .

San Martin de Valdeiglesias. Madrid . . . .. Madrid . .

San Mateo . . . . . C . de la Plana. . Valencia . .

San Roque. . . . . Cádiz . . . Sevilla .

San Sebastian . . . . Guipúzcoa. . Burgos. .

Santa Coloma de Farnés. . 'Gerona. . . Barcelona. .

Santa Cruzde la Palma. . Canarias. . . Canarias. .

Santa Cruz de Tenerife. Canarias. . . Canarias. .

Santa Fe. . . . . Granada. . . Granada. .

Santa María de Nieva . . . Segovia . . . Madrid .

Santa Marta de Ortigueira. . Coruña. . . Coruña. .

Santander . . . . . Santander. . . Búrgos. .

Santiago. . . . . Coruña . . . Coruña. .

Santo Domingo de la Calzada Logroño. . Burgos. .

San Vicente de la Barquera. Santander . . . Burgos. .

Sariñena. . . . . Huesca. . . Zaragoza. .

Sarriá . . . . . . Lugo . . Coruña. .

Sedano . . . .. . Burgos. . . Burgos. .

Segorbe. . . . . C . de la Plana. . Valencia . .

Segovia . . . . . . Segovia . .• Madrid . . . .
Segura de la Sierra . . . Jaen . . . . .Granada. .

Sequeros. . . . . Salamanca . . . Valladolid . .
Señorio de Carballino . . . Orense. Coruña. .
Seo de Urgel. . . . Lérida. Barcelona. .

Sepúlveda. . ' . . ' . Segovia . . . Madrid . .
Sevilla ,. . . . . Sevilla . . . Sevilla . .

Sigüenza. . Guadalajara. . Madrid . . . .
Solsona. . . . Lérida. . . . Barcelona. .

Almería . . . Granada. .
Soria . . . Soria . . . . Burgos. .

Sort. . Lérida . . . Barcelona. .

Sos. , . Zaragoza . . . Zaragoza. .
Sueca. . . . Valencia. . Valencia . .

.

.

. .

16 ,000

4 ,500

5 ,500

7 ,000

4 , 000

10,000

4 ,500

5 , 000

9 , 500

13,000

6 ,000

9 ,500

9 ,500

6 ,000

4 ,000

6 ,000

6 ,000

4 ,000

5 ,000

20,000

4 ,000

7 ,000
7 .000

5 ,000

7 ,000

50,000

5 ,500

7 ,000

4 ,500

9 ,300

5 , 000

6 ,000

20,000

4 .8

·
·

·

.

. 4 .a

·

.

i

..
.

. .

Sorbas. .

.
.

.
.

.
.
.

·.
.

.
.

.

.

.

D
S
C
3
2

$3.29

·
·

·
·

Tabeiros. .

Taboada (1 ).

Tafalla ..
.

Talavera . .

Tamarite . .

Tarancon . .

Tarazona. .

.
.

.
.

.
.

.

.

.

..

. i..

. Pontevedra ..

Lugo. . .

. Navarra . .

Toledo. .

. Huesca. .

. Cuenca. .

. Zaragoza . .

. Coruña. .

. Coruña. .

Pamplona. .

. Madrid . .

. Zaragoza. .

. Albacete. . .

; Zaragoza . .

.

.

.

.

.

4.a

2.a

4 .

6 ,500

6 ,500

6 ,000

20 ,000

6 ,500

7 ,000

6 ,000

:

. .

.

4 .2

4 .2

·

(1) Por real órden de 28 de Junio de 1861 se ha dispuesto , que el registro de la propiedad debe

constituirse en la villa de Chantada , toda vez que, por efecto de las circunstancias de la guerra civil,

se trasladó allí desde Taboada la capitalidad del Juzgado, á Ines del año de 1834 ó principios del 35 ,

y ha permanecido hasta el dia sin interrupcion .
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.

Nombre

del

partido hipotecario .

Provincia

á que

corresponde.

Audiencia

á que

corresponde.

Clase . Fianza se

del ſalada al

registro . registrador.

!
R00

.

.
Valladolid

.

.

·

Tarragona . . . .

Tarrasa .

Teruel.. . . .

Toledo. . . .

Tolosa . .

Tordesillas. . . .

Toro. . .

Torrecilla de Cameros.

Torrelaguna. . .

Torrelavega.

Torrente . ' . .

Torrijos. .

Torrox . . .

Tortosa. .

Totana .

Tremp.

Trujillo . . !

Tudela .

Tuy. , . . .

. Tarragona. . '. Barcelona. .

Barcelona. . .

. Teruel. . . Zaragoza. .

. Toledo. . . Madrid .

Guipúzcoa. . . Burgos. .

Valladolid . .

Zamora. . . Valladolid . .

. Logroño. . . Búrgos.

Madrid . . . . Madrid . .

Santander, . , Burgos. .

. Valencia . . Valencia . .

Toledo. . • Madrid .. .

. Málaga. . Granada. .

Tarragona. . . Barcelona. .

Murcia. . . Albacete . .

· Lérida . . . Barcelona. .

. Cáceres. . . Cáceres. .

· Navarra . . . Pamplona, .

. Pontevedra .. Coruña. . .

3 .2 8 ,000

2 .2 , 15,000

6 ,500

15 ,000

4 .a 6 ,500

11,000

11,500

4 ,000

6 , 500

4 ,500

9 ,000

18,000
5 ,500

20 ,000

6 , 000

6 ,000

10 ,000

6 , 000

9 ,500

.
.

.
·

·

toi ตง่ววะพี่สู่
เร1่ง

·
·

·
·

·
·

·
.

.

างๆ

.
.

.
.

วงเว้

·
·

.

·
·

.
.

.
.

.
.

.
.

.

·
·

.

.

·

. 3 . a

·
·

. ;

Ubeda. .

Ujijar. .

.

.

.
.

. ·
·

.

.

. Jaen . . .

. Grapada. .

Sevilla . .

. Granada.
. Granada.

. Sevilla .

.

.

.
.

.

ตง่ร

:
.

.

16 ,000

6 ,000

18 ,000Utre

·

.

.

2 .a

4 .'

.

Valdepeñas. . . .
Valderobres. . ..

Valencia . . .

Valencia de Alcántara .

Valencia de don Juan .

Valoria la Buena. .

Valverde del Camino.

Valladolid . .

Valle de Cabuérniga. .

Valls . . . . .
Velez Málaga . . . .

Velez Rubio . . .
Vendrell.

Vera . . . .

Vergara. . . ' .

Verni. . . . .

Viana del Bollo . . . .

Viella. . .

Vigo. . . .

Vich . . . . .

Villacarriedo. . . .

Villacarrillo . . .

.

าง

.
.

.
.

.
.

.
.

ต ว่วง งาง

.
.

.
.

·
·

·

. Ciudad Real. . Albacete .

.. Teruel.Teru . . Zaragoza . .

. Valencia . . . Valencia . .

. Cáceres. . ' . Cáceres .

· Leon . . . .. ValladolidValladolid . .

. Valladolid. . . Valladolid . .

. Huelva . . ' . Sevilla . . .

· Valladolid , . ' . Valladolid . .

. Santander. . . Búrgos. . .

. Tarragona . . Barcelona. .

Málaga. . ' Granada. .

Almería . . . . Granada. .

Tarragona . . Barcelona. .

Almería . . - Granada. .

Guipúzcoa . , Burgos. . .
. Orense . . . . Coruna . . .

· Orense .. . . Coruña . . .

· Lérida. . . . Barcelona . .

· Pontevedra. . Coruña . . .

. Barcelona. . . Barcelona. .

. Santander . . Burgos. . .

. Jaen . . . . Granada. .

.
.

.
.
.

.

.

.

15 ,000

5 ,500

30,000

4 ,500

16 ,000

5 ,500

6 , 000

16 ,000

4 ,000

8 ,000

10, 000

6 ,500

7,000

7 ,000 -

6 ,000

5 ,500

4 ,500

4 ,000

8 ,000

15 ,000

4,500

6 ,500

4 ,2

4 . 2

.
.

.
.

.
.

.
.

. .

.

.

. 4 .8
3. a

.

.
•. 4 .2



184 LEY HIPOTECARIA .

Nombre

del

Provincia

á que

corresponde.

Audiencia

á que

corresponde.

Clase Fianza se

del ñalada al

registro. registrador.i partido hipotecario .

4 .&

in
s
io

.
.

.
.

2 .a

4 ,8

4 .a

3 .*

·

หว อ

Villadiego . . . . . Búrgos. . . . . Burgos. . . .

Villafranca del Panadés. . Barcelona. . . Barcelona. . .

Villafranca del Vierzo. . Leon . . . . Valladolid . . .

Villajoyosa . . . . . Alicante . . ' . Valencia . .

Villalva . . . . . Lugo. . . . Coruña . .

Villalon . . . . . Valladolid . . Valladolid . .

Villalpando. . . . . Zamora.. . . Valladolid . . .

Villamartin de Valdeorras. Orense . . . . Coruña . . .

Villandeva de los Infantes . • Ciudad Real. . Albacete . . .

· Villanueva de la Serena. . Badajoz. . . . Cáceres. . . .

Villanueva y Geltrú . . . Barcelona. . . Barcelona. . .

Villarcayo. . . . . Burgos. . . . Búrgos. . .

Villar del Arzobispo. . . Valencia . . , Valencia . .

Villareal. , . . C . de la Plana. . Valencia . .

Villaviciosa . . . . Oviedo . . . . Oviedo.

Villena . · Alicante . . . Valencia . . .

Vinaroz. . . 1 . C .de la Plana. . Valencia . . '

Vitigudino. . . Salamanca , Valladolid . .

· Vitoria . . . . . . Alava. . . . Búrgos. . .

Viver. . . . . . C . de la Plana. Valencia . . .

Vivero. . . . . Lugo.. . . Coruña. .

4 ,500

9 , 000

6 .000

4 ,500

6 . 000

16 ,000

6 ,000

4 ,500

10 ,000

5 ,500

5 ,000

8 ,000

4 ,500

4 ,500

5 ,500

6 ,000

5 ,500

12,000

12,000

5 ,000

8 ,000

·
·

ยา่ ง ข

·
·

·
·

· ·

อง เว

· ·
.

.
.

.
.

:

3 .2

·

Yecla . ,

Yeste. .

Zafra. .

.

.

.

. '

.

.

..

.

.

• Murcia .. Murcia . ..

. Albacete. .

. Badajoz.. .

. Albacete. .. .
. Albacete. .

. Cáceres . .

.

.

.

7 ,000

5 ,500

9,000

·
·

.
.
.

Zamora.

Zaragoza.

.

.

.

.

. . Zamora.. .

. ' . Zaragoza . .

. Valladolid . .

. Zaragoza . .

.

.

3 .a

1.2

12,000
24 ,000

Quedan suprimidas las siguientes contadurías que no están en cabeza

de partido.

Contaduría. Provincia . Audiencia .

Aguilar de Campo. . .
Aramayona. . . . .

Besalú. . . . . . .

Camprodon . . . . . .

Castellon de Ampúrias.

Ceuta . . . . . . .

Ciudadela. . . . . .

Fuerte Ventura. . . .

Linares. . i . . . .

Medina. . . . . . .

Palencia. . . . .
Alava. . · · · ·

Gerona. . .

Gerona. . . . .

Gerona . . . . .

Cádiz .. . ·

Islas Baleares. , .

Canarias. . . . .

Jaen . · · · · ·

Burgos. . . . .

Valladolid.

Búrgos.

Barcelona.

Barcelona .

Barcelona.

Sevilla .

Palma de Mallorca.

Canarias.

Granada.

Búrgos. ,
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Contaduría . Provincia . Audiencia .

Mota.. . . . . . .

Puigcerdá. . . . . .

San Feliu de Guixols. .

Santoña. . · · · · ·

Segura. . . . . . .

Torroella de Montgrí. .

Valdegovia . . . . . . .

Vega de Espinareda. . .
Villablino . · · · · ·

Villazana. . . . . .

Valladolid . . . .

Gerona. . , . .

Gerona. . ' . i .

Santander. . . .

Teruel.. . . . .

Gerona. . . . .

Búrgos. . . .

Leon . · · · : , :

Leon . . . . . .

Burgos. . .

Valladolid .

Barcelona.

Barcelona.

Burgos.

Zaragoza.

Barcelona .

Burgos.

Valladolid .

Valladolid .

Burgos.

Se crean las siguientes , que no existian á pesar de ser cabezas de

partido.

Registros. Provincia . Audiencia .

Sevilla .Alcalá deGuadaira. . .

Castro del Rio . . . .

Madridejos.. . . . .

Montalban . · · · · ·

Moron . . . . . . .

Rivas. . . . .

Rute .. . . . . . ,

Señorin de Carballino, .

Villanueva y Geltrú. . .

Sevilla .. . . . .

Córdoba. ·

Toledo. . .

Teruel. . .

Sevilla . . . . .

Gerona . . . .

Córdoba. · · · ·

Orense. . . . .

Barcelona. . . . .

Madrid .

Zaragoza.

Sevilla.

Barcelona .

Sevilla .

Coruña.

Barcelona.

Artículo 2 .

En el registro expresado en el artículo 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 , reconozcan ,modifiquen

o extingan derechos de usufructo , uso , habitacion , enfitéusis , hipote

Tercero . Los actos ó contratos en cuya virtud se adjudiquen á al

guno bienes inmuebles o derechos reales , aunque sea con la obligacion

de trasmitirlos á otro ó de invertir su importe en objetos determinados

Cuarto . ' 'Las ejecutorias en que se declare la incapacidad legal para

administrar o la presuncion de muerte de personas ausentes ; se impon

ga la pena de interdiccion ó cualquiera otra por la que se modifique la
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capacidad civilde las personas , en cuanto á lå libre disposicion de sus

bienes .

Quinto . Los contratosde arrendamiento de bienes inmuebles por un

periodo que exceda de seis años.

Sexto . Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles en que

se hayan anticipado las rentas de tres ó más años.

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes : 17, 25 , 27, 57 , 58 , 71 y 74 de la ley hipotecaria de Gi

nebra ; con el 75 y 45 de la de Friburgo ; y con el 1 .° y 2. ° de la ley francesa de 23 de Marzo de 1855

sobre trascripcion en materia hipotecaria , si bien con la diferencia de que en la parte que concuerda

con el Art. 1 .' , nuestra ley determina simplemente la inscripcion , y la francesa establece la trascrip

cion .

Precedentes de la legislacion española .

Leyes'1.', 2.' y 3.", Tíl. xvi, Lib . x , Nov . Recop. - Real orden de 17 de Setiembre de 1838 . - Ar
ticulo 1.º del real decreto de 23 de Mayo de 1845 . - Art. 41 del Código Penal. - Leyes 5.", Tít. II,

Partida V ; y 13 .", Tit , xvi, Partida VI. - Artículos 1,401 y 1,411 de la ley de enjuiciamientó ci
vil. --Articulos 1,826 al 1,831 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Consecuente la Ley con el principio de publicidad y especialidad que

establece, no podia menos de marcar , que toda traslacion de dominio

de la propiedad inmueble ó de los derechos reales que la graven , así

como todos los títulos en que se constituyan , reconozcan , modifiquen ,

ó extingav derechos ó cargas que la afecten , se han de inscribir en el

registro público del partido judicial en que radique la finca ; pues sólo

así podrá saberse , si el que enajena es el verdadero dueño , y si lo que

se enajena tiene gravámenes que lo hagan desmerecer de su justo valor,

Así tambien se evitarán los pleitosde eviccion y saneamiento que con fre

cuencia ocurrian , por no saberse, al tiempo de la venta , las cargas ocul

tas que tuviera la finca, y así iglialmente el que preste bajo la garantía

de una hipoteca podrá saber si la finca está afecta á otra responsabilidad

anterior.

Consecuencia naturalde este principio era que se previniese en este

artículo que, no sólo debiera inscribirse el título , en virtud del cual se

trasfiere eldominio, sea por permuta, venta , donacion, herencia , lega

do, dote, mejora ó por otro de los modos de trasmitirlo que la ley re

conoce, sino tambien cuando se hipoteca ó se dispone de un derecho

real, que sobre ciertos bienes corresponde en determinados casos, verbi

gratia , del capital de un censo , pues si el acreedor censualista vendiere ,

legare, donare ó hipotecare su derecho, tambien debe inscribirlo .

Tambien se consideran títulos traslativos de dominio la noracion , la
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retroventa, la revocacion de donaciones y mejoras, la restitucion de la

dote y demás que haga elmarido , los fideicomisos y sustituciones en

herencias y legados, y demás títulos en que por acuerdo de las partes, y

siempre que no haya perjuicio de tercero , se rescinden las obligaciones

en ellos incluidas.

El uso , el usufructo , la habitacion , el derecho de superficie , el enfi

téutico, el de hipoteca , la posesion , la mera propiedad , el censo reser

vativo y demás derechos reales, de los cuales sólo los tres primeros son

inalienables; hé aquí los títulos quehan de inscribirse para gozar losbe

neficios de la Ley .

" Excusado es decir que tambien se han de registrar las mil clases de

servidumbre que pueden gravar ó completar una propiedad , que son

otras tantas cargas y vejámenes que, por razon natural, hau dehacerdis

minuir el precio de la cosa , pues el que posea tales derechos sobre ella ,

es claro que tiene una participacion en su dominio y propiedad ; y que

por tanto , el valor de ella ha de dividirse entre su propietario y el po

seedor de esosderechos.

Esta es la razon que la Ley ha tenido para establecer que tales dere

chos reales sean inscritos . No ha querido que el que trata de adquirir una

cosa sea engañado en su precio ó condiciones, y que compre, como li

bre, una finca , que despues aparezca gravada con alguna de estas car

gas. Ahora bien , el único medio de conseguir esto y de evitar que un

propietario demala fe , alenajenar un ininueble , oculte estos gravame

nes, con objeto de obtener mayor precio en la venta , era el de que en

elregistro constasen todas las cargas que puedan coartar el libre domi

nio y completa propiedad de la cosa , para que así el que trate de to

marla pueda ir a él y examinar si es libre ó tiene algun gravámen .

Pero esmás , y en esto debemos admirar la exquisita prevision de

nuestra Ley que , con orgullo y para gloria de nuestra nacion , desde

luegonos atrevemos á calificar de modelo en su género. Ocurre á ve

ces que á uno se adjudican bienes con la obligacion de trasmitirlos á

otros o de emplearlos en ciertos objetos. Esosactos de adjudicacion de

inmuebles se verifican , bien en pago de acreedores, de dotes, de legiti

inas , demejoras, etc ., etc., ó bien en virtud de providencia judicial

dictada en un concurso , en una particion , en una subasta , en un dis

linde, etc ., etc. Hay muchas ocasiones en que, al disponer uno de sus

bienes en testamento , dice : « instituyo por heredero a F . de T ., con la

obligacion de entregar todos mis bienes á 2. de T ., ó de emplearlos en

esta ó en la otra cosa) . Pues bien, en este caso, han de inscribirse estos

titulos á nombre de la persona a quien bayan de pasar , y solamente

cuando no se hubiese determinado clara y expresamente la que fuere y

de que el heredero fiduciario tampoco supiese su nombre , es cuando se
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inscribirán en el delmismo fiduciario , como veremosmás adelante al

tratar del artículo 14 . .

Los actos y contratos, que con diferentes nombres se conocen en las

provincias regidas por fueros especiales, y que producen , respecto de

los bienes inmuebles'ó derechos reales, el efecto de constituir , recono

cer, transmitir , extinguir ó modificar su propiedad , están tambien suje

tos á inscripcion . De esta naturaleza son , entre otros, el usufructo cc

nocido en 'Aragon con el nombre de viudedad , y el contrato denomi

nado en Cataluña heredamiento universal.

Pero no basta ser dueño de una finca o de un derecho real afecto á

ella ; no basta hacer patentes la traslacion y las obligaciones de la pro

piedad ; conviene tambien poner de manifiesto los hechos que pueden

impedir al propietario la facultad de disponer de sus cosas; es preciso

además , que pueda disponer de su propiedad ó de su derecho , é in

dispensable que tenga capacidad para ejercerlo . De aquíque la Ley,para

evitar los perjuicios que pudieran sobrevenir á un tercero, si no se acla

rasen estos particulares , ha dispuesto en el párrafo cuarto de este ar

tículo , que se inscriban las ejecutorias en que se declare la incapacidad

legal para administrar, ó la presuncion de muerte de personas ausentes,

ó en que se se imponga pena de interdiccion a cualquier persona por

la cual semodifique ó restrinja la capacidad civil de las personas, en

cuanto á la libre disposicion de susbienes . Esta doctrina, que aunque

nueva en nuestras leyes, se halla consignada en el proyecto de Código

Civil, es a todas luces aceptable , pués de esta manera, el comprador de

una finca , ó el que sobre ella preste ó anticipe dinero , podrá estar se

guro de no ser engañado con sólo tomarse la molestia , antes de consu

mar el contrato , de pasarse por el registro público , y examinar las no

tas que hagan relacion à la finca que va a comprar , ó sobre la que va á

prestar el fruto de sus desvelos y economías.

Noha faltado quien , al examinar esta disposicion de la Ley, haya creido

que era demasiado lata , y que podria ocasionar perjuicios , toda vez

que la nota , en que de esta falta de capacidad se haga mencion ha de

ponerse en los libros donde se hacen las anotaciones del registro de

hipotecas , y al pié de todas las fincas de la propiedad de la persona,

cuya capacidad para disponer se halle algun tanto restringida ó modifi

cada. Los que tal opinan proponen , para subsanar este inconveniente ,

sin desatender por eso el benéfico pensamiento de la Ley , de que el com

prador sepa que la finca que va a comprar, no solamente es de quien

se la vende , sino tambien que esta persona no tiene sobre si un auto ó

sentencia que le impida disponer de ella ; que se establecieran libros

destinados a las personas, así como los ,hay destinados a las cosas. En

estos libros, que se calificarian de personales, segun el autor de esta opi
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nion (1 ), bastaria una simple inscripcion , donde constase que, por dis

posicion de tal ó cual tribunal, no podia una persona determinada dis

poner libremente de sus bienes, lo cualseria muchomás fácil y sencillo ,

aunque se llevase con toda latitud y extension , y aunque se pusiese en

todos los oficios de hipotecas en cuyo distrito aquella persona poseyera

algunos bienes, que hacer el registro en todas y cada una de las hipote

cas , y sentar dicha nota al pie de todas y cada una de las fincas.

En nuestro concepto , por, mas que esta opinion sea muy respetable ,

no debe tenerse en cuenta , pues si bien convieneprocurar la mayor fa

cilidad ymenor trabajo en el modo de llevar los registros, hay que aten

der principalmente a la necesidad de que ciertas cosas consten con toda

la posible claridad , para evitar tantos perjuicios como de otro modo

puede traer. Se trata de que adquiera todo género de seguridades el

que va á comprar una finca ó á imponer sobre ella sus capitales, y no

debe escasearse ningunmedio para que el comprador ó prestamista ad

quiera la más completa evidencia de que es enteramente libre la cosa

que compra , y de que el que se la vende puede disponer de ella. En

nuestro concepto , se consigna esto mucho mejor, aunque con algun

más trabajo , poniendo, como dice la Ley, estasnotas al pié de todas y

cada una de las fincas propias de la persona que tenga alguna interdic

cion que le impida disponer de ellas.

Tratando de comentar este párrafo , no podemosmenos de manifestar

con entera franqueza una falta que notamos en él.

Siendo justo bajo todos aspectos que se haga constar esta facultad de

poder ó no disponer libremente de los bienes, y habiéndose aplicado ,

como veremosmásadelante , á la mujer casada en los artículos172 y 173,

á los bienes reservables en el 194 , y á los pertenecientes alpeculio de

los hijos en el 202 , es extraño que no se haya tenido presente altratar

de los bienes de losmenores. Nosotroshubiéramos deseado que se hu- '

bieran inscrito en los registros de hipotecas los discernimientos de tu

tores y curadores , de la manera que se halla prevenido en el artí

culo 127 de la ley de enjuiciamiento civil , haciéndose clara y especial

mencion de los bienes correspondientes a losmenores. De este modo

hubiera constado en el registro si los bienes pertenecian á un mayor

de edad ó á un menor, y se evitaria el peligro, tan frecuente y tan dado

á complicaciones y litigios, de contratar con una persona que no tiene

capacidad para ello .

Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un período

que exceda de seis años , y aquellos en que se hayan anticipado las ren

tasde tres ó más , tambien se inscribirán en el registro , con arreglo á

.

.

(1) Señor Ortiz de Zárate. (Sesion de 7 de Enero de 1861.).
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los párrafos 5.0 y 6 .° de este artículo , siel arrendatario ha de gozar del

beneficio que por esta Ley se le concede de no poder ser desauciado

por el dueño , ni áun por el comprador, cuando se vendiese la finca

ántes de que terminase el plazo estipulado para su duracion , ó se rein

tegrase con las rentas el que las hubiere adelantado .

Se ha controvertidomucho sobre la conveniencia de sujetar al regis

tro los arrendamientos, y áun para los que se han decidido por la afir

mativa, ha sido objeto de gran discusion el fijar el límite ó la cantidad

por que debiera establecerse.

Hasta aquí nuestras leyes habian seguido el principio de que el com

prador y el sucesor singular de la cosa arrendada no estaba obligado

‘ á cumplir la obligación del antecesor , ó lo que es lo mismo, á permi

tir que el arrendatario ó colono continuase en el arrendamiento sino le

acoinodaba. De aqui el adagio vulgar demuerte ó venta quita renta;

pero desde el momento en que la presente Ley empiece á regir , los

contratos inscritos de arrendamiento que se celebren por seis ó más

años, ó en que se anticipen las rentas de tres ó más, ya no podrán di

solverse porque el dueño de la finca arrendada venda, done, legué ó

trasfiera á otro de cualquier manera la finca , objeto del arrendamiento.

Esta es la mente y el espíritu de la Ley ; este es el pensamiento de la

ilustrada Comision que la ha redactado , á juzgar por lo que se dice en

la magnífica exposicion demotivos que la precede, y esta es, por fin , la

interpretacion que,al discutirse, se la dió en los Cuerpos Colegisladores.

Elarrendamiento es un contrato puramente personal, y , por tanto, no

puedeser generadorde un derecho real , por más que se haga por un

número considerable de años , ó pormás que, á cuenta de él, se hayan

hecho anticipos aldueño de la finca. De esta consideracion ha dimanado

la doctrina jurídica que antes hemos dejado expuesta , y que hasta hoy

ha venido observándose , de que sólo el que adquiriera eldominio por

un título universal , estaba obligado á respetar el arrendamiento hecho

por sú antecesor , pero no el que lo adquiria por un título singular. Sin

embargo, el propietario cuando arrienda , abdica la libre disposicion

de la cosa arrendada , cuya abdicacion es absoluta para él y para sus

causa- habientes , teniendo presente lo dispuesto en losartículos 1,486 ,

1 ,500 y 1,502 del proyecto de Código Civil (1); por consiguiente, es

(1 ) Artículo 1,486 . - El arrendador no puede rescindir el contralo , aunque alegue

que quiere ó necesita la cosa arrendada para su propio uso , á menos que se haya

pactado lo contrario.

Artículo 1 ,500. - No se acaba el arrendamiento por muerte de ninguno de los con

trayentes.

Articulo 1 ,502. - Aunque se enajene la finca , subsistirá el arrendamiento durante el

plazo convenido , siempre que conste por escritura pública , ó que su fecha sea le

galmente cierta , a no ser que se hubiere estipulado lo contrario. .
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indispensable que los que contraten con él , hallen en el registro los me

dios de conocer la existencia y condiciones de aquella limitacion de la

propiedad , cuando sea de tal naturaleza , que pueda influir en elánimo

del que trate de adquirir la finca ó prestar dinero sobre ella . Y no se

diga por esto que se ataca al libérrimo uso y disfrute que todo dueño

debe tener de su propiedad , pues en su mano está no ponerse traba

alguna, pactando con el arrendatario que , en el momento que quiera,

hará valer sus derechos de propiedad y recuperará su cosa . Pero si asi

no lo hubiere pactado , ¿ por qué ha de privar á su antojo alarrendata

rio de la cosa arrendada , irrogándole con esto graves perjuicios en sus

intereses ? ¿ Por qué , si tiene limitada su propiedad , ha de trasmitir á

otro más derechos de los que realmente él tiene y disfruta ? Si el arren

dador por escritura pública ó por otro documento legalmente cierto ,

ha desistido por un tiempo convenido del uso y goce de una cosa y

prometido asegurar este uso y goce al arrendatario ; si su obligacion

consiste únicamente en ampararle en este goce y en este disfrute , ¿por

qué ha de poder trasmitir á un tercero la propiedad libre de esta misma

cosa , y este nuevo poseedor ha de privar al arrendatario de la cosa

arrendada , y con ella tal vez de susmedios de subsistencia ? (1 )

Creemos, pues, justísimade todo punto la disposicion de la Ley ; con

-sideramos acertado que establezca la inscripcion para los arrendamien

tos ,aunque hubiéramos deseado no lo hubiesemarcado de unamanera

tan determinada y concreta , sino extensiva a todos en general, esto es,

ya se hubiere ó no adelantado alguna anualidad , ó ya durase el arren

damiento tanto ó cuanto tiempo , segun lo disponian los reales decre

tosde 23 de Mayo de 1845 (2) y 19 de Agosto de 1853 (3).

De este modo se hubiera evitado, como decia perfectamente el señor

(1) García Goyena. (Comentarios alproyecto del Código Civil).

( 2 ) Realdecreto de 23 de Mayo de 1815 . - Art. 1. ° Estarán sujetos al derecho de

hipotecas en todas las provincias del reino é islas adyacentes: 1 .º , toda traslacion de

bienes inmuebles, ya sea en propiedad ó en usufructo, cualquiera que sea el título con

que se verifique , excepto el usufructo conocido en Aragon con elnombre de viudedad ,

que corresponde á los cónyuges por la ley sin necesidad de traslacion ni contrato .

2.°, todo arriendo ó subarriendo de los mismos bienes; .. .. . Art. 3 .° En los arriendos,

subarriendos , subrogaciones, cesiones ó retrocesiones de arriendo de fincas pústicas,

se exigirá un 4 por 100 de la cantidad total que haya de pagarse en todo el periodo de

la duracion del contrato , y si este no se limitase á un periodo fijo , medio por 100 del'im

porte dela renta anual.

( 3 ) Art. 5 .º del real decreto de 19 de Agosto de 1853. - Se presentará 3 á la toma de

razon en las oficinas del registro de hipotecas todos los contratos de arriendo y subar

riendo de bienes inmuebles , conforme a lo dispuesto en el real decreto de23 de Mayo

de 1815 . Elministro de Hacienda se pondrá de acuerdo con el deGracia y Justicia para

que los derechosde inscripcion se reduzcan á la menor cantidad posible .
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ros,por no estar
subarriendos y ces los hace in

Ortiz de Zárate ( 1 ) el ridículo anacronismo de que pueda inscribirse el

arriendo de una miserable boardilla , porque la duracion del contrato

pase de seis años, ó porque sobre él se adelanten 500 ó 600 reales, y deje

de hacerse del de un palacio ó de una finca, que al año produzca miles

de duros, porno estar alquilado mas que por cinco años.

· Faltaba saber si los subarriendos y cesiones de arrendamientos, que

tienen cualquiera delas condiciones que los hace inscribibles , podrian

tambien registrarse ; y afirmativamente se decide este punto por el

Art. 5 .° del Reglamento para la ejecucion de la Ley , con la diferencia

de que, en vez de constar en una inscripcion especial, se han de ano

tar almárgen de la que acredite el arrendamiento subrogado , cedido ó

retrocedido.

Por lo demás cualquiera duda que ofrezca en la práctica la ejecucion

de lo dispuesto por el artículo que comentamos, está resuelta más ó

ménos expresamente en los cinco primeros del Reglamento .

Los escribanos tendrán presente , al redactar los instrumentos públi

cos que se inscriban , segun este artículo , el 2.°, 3.', 4 .° y 14 de la Ins

truccion sobre la manera de redactarlos, que hallarán al final de esta

obra, y principalmente el artículo 70, que dice así : « El escribano que

infringiere cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Instruc

cion , que no tuviere señalada una correccion especial, incurrirá en la

multa de 5 á 100 duros. Los jueces de primera instancia aplicarán dis

ciplinariamente esta pena, en cualquier tiempo que llegaren á tener co

nocimiento de la infraccion cometida, á no ser que hubiese prescrito la

accion para castigarla , segun el Código Penal.

Artículo 3.º .

Para que puedan ser inscritos los títulos expresados en el artículo an

terior , deberán estar consignados en escritura pública , ejecutorias ó

documentos auténticos expedidos por el Gobierno ó sus agentes en la

forma que prescriban los reglamentos .

CONCORDANCIAS .

Concuerda este artículo con los siguientes: 2 ,127 del Código francés ; primera parte del 1,217 del

Código holandés ; 2,013 de de las Dos Sicilias ; 2 ,187 y 2,243 del sardo ; 3 ,272 del de la Luisiana;

19, primera parte , 67 y 69 del la ley hipotecaria deGrecia ; 3 y 4 de la deGinebra; 656 de la de Fri

burgo ; 9 y 15 de la de Baviera.

Precedentes de la legislacion española .

Ley 3.' Tít. xvi, Lib . x , Nov. Recop. - Disposicion 2 .' de la real orden de 7 de Octubre de 1844 . —

Artículos 18 , 19 y 21 del real decreto de 23 de Mayo de 1845 . - Regla 1 .' de la circular de la Direc

cion General de Contribuciones, de 28 de Agosto de 1845 . - Art. 1,821 delproyecto de Código Civil.

( 1 ) Sesion de 7 de Enero de 1861.
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COMENTARIO .

Admitido por la Ley el principio de que solamente por efecto de la

inscripcion , y desde su fecha, surte efecto contra tercero la trasmision de

la propiedad de los bienes inmuebles, ha sido preciso rodear el acto de

la inscripcion de la mayor solemnidad posible , que asegure la autentici

cad de los títulos que acrediten la trasmision de la propiedad . Tal ha

sido el deseo de la Ley de dar toda la posible validez contra tercero al

derecho inscrito , desde el momento de la presentacion en el registro ;

y de talmodo ha querido asegurar la legitimidad del acto , que, como

más adelante veremos al tratar del Art. 317 , no ha titubeado en exigir

la responsabilidad del registrador, caso 'necesario .

Hé aquí las razones en que se funda este artículo para establecer, que,

para quepuedan ser inscritos los títulos expresados en el anterior, han

de estar consignados en escritura pública, ejecutorias ó documentos

auténticos expedidos por el Gobierno ó sus agentes en la forma que

prescriban los reglamentos.

Esto , como dice la Comision en la exposicion demotivos que precede

à la Ley , viene observándose de antiguo , pues los documentos priva

dos no se han admitido en los registros, inscribiéndose sólo aquellos

cuya autenticidad apareciese desde luego , pues únicamente debe reci

bir el sello de un archivo público lo queno deje dudas acerca de su le

gitimidad :

Está además conforme este artículo con los principios de nuestra le

gislacion , puesto que no pudiéndose, segun ellos, transferir , gravar ó

modificar el derecho de propiedad , sino pormedio de escrituras públi

cas ,natural y lógico era que se estableciese que no podrian inscribirse

sino los documentos de esta clase, toda vez que, de otro modo , se des

truiria el valor de la inscripcion con la nulidad del título defectuoso (1 ).

De aquí, sin duda , la disposicion delArt. 146 , que previene que no po

drá perjudicar á tercero la hipoteca si no está constituida precisamente

en escritura pública.

Están sin duda alguna imposibilitados de inscripcion los documentos

privados , puesto que de ellos no se hacemencion en este Art. 3 .', que

habla de los títulos que pueden ser inscritos. De forma, que para gozar

de los beneficios que produce la inscripcion en los arrendamientos de

cierto tiempo, por ejemplo, es preciso otorgarlos en escritura pública; de

otro modo , aunque válidos , habrán de correr la misma suerte que corren

los arrendamientos de menos años ó en que no hay anticipo de rentas,

(1) Gomez Rodriguez. (Observaciones al proyecto de ley hipotecaria.)
13
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que se rigen por la legislacion que hasta ahora ha venido observán

dose .

Esta reforma, que la Ley introduce en nuestra legislacion civil , obli

gando á reducir á escritura pública los contratos de arrendamientos que

duren más de seis años ó paguen tres anualidades, siempre que hayan

de inscribirse , tiene los mismos inconvenientes que ya hemos dejado

apuntados en el artículo anterior , es decir , que va a ser necesario se

eleve á escritura el arrendamiento de una cosa que valga doscientos rea

les si se quiere gozar de los efectos de la inscripcion , sólo porque se fije

en seis años la duracion del contrato ó porque se paguen adelantadas tres

de sus anualidades ; al paso que no será necesario se haga así con el de

una cosa tasada en un millon , ó lo que es lo mismo, segun la acertada

expresion del Sr. Gomez Rodriguez en sus observaciones a esta Ley ,

unas veces el arrendamiento constituirá una obligacion personal y otras

un derecho real. Nosotros, así comohemos opinado que debiera permi

tirse la inscripcion de todos los arrendamientos, sea cualfuere su dura

cion ó el valor de la cosa arrendada , creemos que debieran consignar

se todos en escritura pública , y que si, por favorecer á los arrendadores

depequeñas cosas,no se les quiere cargar con este nuevo gasto, entón

ces debiera bastar que se trascribiesen los contratos en el registro , auto

rizándose solo con las firmas del arrendador y del arrendatario , lo cual

les daria la suficiente autenticidad .

: Altratar de este artículo no podemosmenos de ocuparnos de una

cuestion que ya inició un señor senador al discutirse en la alta Cámara

este proyecto (1 ) .
Sabido es de todos que las escrituras son de primera y de segunda sa

ca . Ahora bien , esta Ley, al determinar se presente en el registro la es

critura pública en que se consigne el acto que se va á inscribir , já qué

clase de escritura se ha referido ? ¿ Será indiferente que sea cualquiera

de ellas la que se presente alregistro para que elregistrador se conside

re obligado á inscribirla ?
Esta cuestion , segun manifestó la Comision del Senado por boca de

su digno individuo el Sr. Alvarez (D . Cirilo ), no es de esta Ley , sino de

la del notariado . Sin embargo, es de notar que en el proyecto de ley

delnotariado , que despues de tanto tiempo como viene agitándose no

se haaprobado hasta ahora más que por uno de los dos Cuerpos Cole

gisladores, nada se habla del particular , y sólo se dice que se llamarán

escrituras primeras copias á las que se dieren á las partes dentro del año

de su otorgamiento, y segundas copias a las que se dieren despues, y sólo

en virtud de mandamiento judicial , prévia citacion contraria ó del pro

" quierd

( 1 ) Sr. Arrazola .(Sesion de 26 deNoviembre de 1860.) .
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motor en su caso . La legislacion vigente llama primeras copias a las que

da el escribano ante quien se otorgaron , y segundas á las demás , sin

expresar tampoco cuál es la que debe presentarse al registro ; por tan

to , teniendo presente que la Ley ha tratado de revestir el acto de la ins

cripcion de la mayor solemnidad posible , a fin de que en ningun tiempo

pueda dudarse de la legitimidad del mismo , creemos que solamente

deben presentarse las copias de primera saca, que son a las que la Ley

da fuerza ejecutiva, porque las considera indubitables, y que no deben

serlo las de segunda, porque parece que no debe fiarse la legitimidad de

la inscripcion á un documento que puede redargüirse civilmente de falso

en juicio . No por esto dejamos de opinar con el señor Arrazola , que si
hubiere ocurrido incendio , extravío ú otra calamidad de esas que des

truyen los derechosdelos hombres, y especialmente losmedios de pro

barlos, bastará la copia dada por la Autoridad pública.

Así,pues, y segun el Reglamento para la ejecucion de esta Ley ,se ca

tenderá por título , para todos los efectos de la inscripcion, el documento

público y fehaciente en que funde su derecho la persona a cuyo faror se

inscriba ; y como ese derecho puede apoyarse en dos ó más títulos, ó

bien se inscribirá cada unode ellos porseparado, ó si es posible , comoes

mejor, comprendidos en una sola inscripcion .

Nos parece oportuno , tratándose de este artículo , advertir que los

documentos otorgados en el extranjero ante los cancilleres de los con

sulados españoles, legalizados por el consul, tienen el carácter de es

critura pública , segun lo prescrito por el artículo 22 del real decreto

de 29 de Setiembre de 1848 ; y por consiguiente, tratándose en ellos de la

traslacion de la propiedad ó de sus cargas, deben adinitirse al registro é

inscribirse como cualquiera otra escritura pública otorgada en los do

minios españoles.

Respecto de las ejecutorias expedidas por los tribunales españoles,

cuando por ellas se hace alguna declaracion sobre traslacion de domi

nio ,derechos reales ó cargas anejas a la propiedad territorial, nada te

nemos que observar; en elmomento en que se presenten al registrador

deben inscribirse , si la declaracion es en favor del que no los poseia .

Perfectamente hahecho la Ley nombrando sólo tribunalesespañoles, por

que sabido és que los extranjeros no pueden válidamente conocer y de

cidir sobre bienes inmuebles queradiquen en España.

Tampoco puede ofrecer dificultad alguna el registro de losdocumen

tos auténticos que elGobierno ó las Autoridades competentes expidan y

deban hacer fe por sí solos, tales como los títulos de propiedad de las

minas, de loscaminos de hierro , de carreteras y otros semejantes. To

dos estos son bienes inmuebles , segun lo han indicado los Cuerpos Co

legisladores en la discusion'de esta Ley ; y no cabe duda que deben



196 LEY HIPOTECARIA. - tit. 1.

inscribirse en el registro tales documentos tan pronto como se presen

ten . Tambien son inscribibles los certificados de los juicios de concilia - ' .

cion ó verbales, en que una de las partes se obliga con la otra á consti

tuir en su favor un derecho real sobre bienes determinados; las senten

cias de árbitros ó arbitradores , luego que sean ejecutorias, y otros se- . .

mejantes.

No están sujetas á inscripcion las acciones nominales en que suele es

tar dividido el capital representativo de la Sociedad propietaria de las

minas, caminos de hierro, carreteras, etc .; porque en este caso , aunque

el poseedor de una ó más acciones represente una parte de la propie

dad , no puede disponer libremente de ella si la mayoría de los accionis

tas, reunidos en junta general, conforme á sus reglamentos, no convie

nen en ello . Así es , quelo que á cada uno se permite hacer, es disponer

de sus acciones, y como por ello no se trasmite más que el derecho de

representacion en la Sociedad, que, por lomismo que es un ente moral,

no cambia porque cambien las personas que la constituyan , por esta

razon no hay necesidad de la inscripcion cuando se trasfieran las accio

nes, aun cuando todo accionista tenga un derecho real sobre la cosa ob

jeto de la Sociedad ó Compañía (1 ).

Puede acontecer que el propietario carezca de título escrito de su pro

piedad, por efecto de un extravío , de un incendio é de otra causa análo

ga . En este caso podrá justificar la posesion en los términos prescritos

en los artículos 397 y siguientesde la Ley; y una vez acreditada aquella,

obtendrá providencia judicial mandando extender en el registro la ins

cripcion solicitada por el propietario de que se trata , naturalmente sin

perjuicio de tercero demejor derecho. En virtud de esa providencia se

procede á la inscripcion en la forma que se marca en los indicados ar

tículos.

El 6 .', 7 .º y 8 .° del Reglamento para la ejecucion de esta Ley , cor

responden al que acabamos de comentar.

Artículo 4 .°

No se consideran bienes inmuebles para los efectos de esta ley, los ofi

cios públicos enajenados dela Corona , las inscripciones de la deuda pú

blica , ni las acciones de Bancos y Compañíasmercantiles, aunque sean

nominativas.

(1) Blanco. (Observaciones alproyecto de ley hipotecaria.)
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• CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes : 529 del Código frances; 452 del de las Dos Sicilias;

466 del de la Luisiana ; 410 del sardo ; 533 de el del canton de Vaud.

Precedentes de la legislacion española .

Disposicion 4." de la ley 3.", Tit. xv , Lib. x de la Nov.Recop .

COMENTARIO .

Natural era que esta Ley no sancionase elabuso, que hasta hoy venia

observándose de considerar los oficios públicos como una propiedad

particular, y por tanto igualado á esta , en todos sus efectos, el disfrute

de aquellos. Por esta razon antiguamente se imponia censos á los ofi

cios públicos, y áun se les solia gravar con hipotecas. Hoy , que se está

trabajando por la reversion de estos oficios á la Corona, que esta idea ha

dominado en las discusiones del proyecto de arreglo del notariado, seria

un anacronismo dejar subsistente en la Ley este defecto , que haria impo

sible , ó por lo menos dilataria , la propuesta reversion .

Respecto de las inscripciones de la deuda pública , hase suscitado la

cuestion de si en la voz genérica inscripciones de la deuda pública , se ha

de comprender así los títulos de la deuda nacional como los dela pro

vincial ó municipal , fundándose en que la voz inscripcion o título es una

vozmuy general y á la que puede darse distintas aplicaciones. Antigua

mente los pueblos ó sus Ayuntamientos, cuando necesitaban ejecutar

alguna obra ó hacer un gasto , tomaban capitales bajo la formade un

censo , hipotecando á su seguridad y satisfaccion sus rentas , sus pro

pios , sus arbitrios , en una palabra , todo lo que tenian ; y el título en

que este censo constaba podia inscribirse. Hoy , que el crédito se rea

liza de un modo distinto ; hoy, que generalmente se acude á los em

préstitos por acciones que representen una parte de la cantidad que el

Ayuntamiento percibe para atender a susnecesidades, ¿ podrá el quead .

quiere una de estas inscripciones estamparla en el registro de la propie

dad ? Para nosotros no admite género alguno de duda la respuesta . No

puede hacerlo , y la razon es sencillísima. La mente de la Ley, á juzgar

por lo que se dice en la exposicion de susmotivos, conceptúa que los tí

tulos al portador no pueden ser objeto de inscripcion , porque tampoco

lo pueden ser de endoso ; en una palabra , porque sobre los documentos

al portador no puede establecerse ese grado de evidencia que la Ley

requiere, de que el que inscribe un inmueble es su verdadero propie

tario . Por esto no titubeamos en decir que , si antiguamente podia ins

cribirse en el registro el censo con que un Ayuntamiento tuviera grava

dos sus propios y arbitrios , porque constaba claramente por escritura el



198 LEY HIPOTECARIA . - Tít. 1.

nombre del censualista , del quehabia dado el dinero , y á cuyo favor se

hallaba establecido el censo ; hoy , que ya no podrán hipotecar sus pro

pios, porque por la ley de 1.° de Mayo de 1855 se les ha privado de ellos,

dándoles en cambio documentos intrasferibles de deuda nacional, y que

tendrán que acudir para sus necesidades al empréstito , no por acciones

nominativas, sino al portador, no podrán inscribirse en el registro por

quenopuede haber seguridad de que el que las inscribe sea su verda

dero dueño. Esto que decimos de las inscripcionesde deuda municipal

puede aplicarse indistintamente á toda inscripcion de deuda pacional

emitida en pago de empréstitos hechos por cualquiera clase de obra

pública , como una carretera , un canal, un ferro - carril , etc . Tal es

la mente de la Ley , y así se deduce fácilmente del texto de este ar

tículo .

Por último, las acciones de Bancos y Compañíasmercantiles no pue

den tampoco inscribirse , porque el espíritu de la Ley es que sólo puedan

serlo los bienes inmuebles, y sibien la Sociedad que representen puede

poseer esa clase de bienes, estosserán de todos los socios en comun y no

puede decirse que estén exclusivamente representados por lasacciones,

pues estas sólo representan una parte alícuota de todo el capital social,

sin determinacion de los bienes en que consiste .

ARTÍCULO 5 . 9

. Tambien se inscribirán en el registro los documentos o títulos expre

sados en el artículo 2 .º, otorgados en país extranjero , que tengan fuerza

en España, con arreglo á las leyes; y las ejecutorias de la clase indicada

en el número 4 .º delmismo artículo , pronunciadas por tribunales extran

jeros, á que deba darse cumplimiento en el reino , con arreglo a la ley

de enjuiciamiento civil.

CONCORDANCIAS .

Concuerda este artículo con los siguientes : párrafo 4 .° del 2 ,123 y 2 ,128 delCódigo frances ; 1, 218 del

holandes ; 2,014 del de las Dos Sicilias ; 2 ,188 del sardo ; 1 ,589 de el del canton de Vaud ; 6 y 7 de la

leydeGinebra y 43 de la de Friburgo.

Precedentes de la legislacion española .

Reales decretos de 29 de Setiembre de 1848 , 17 de Octubrede 1851 y de 17 de Noviembre de 1852.

- Orden de la Regencia del reino de 4 de Junio de 1842. - Artículos 282, 283 , 284 , 922 al 929 inclu

sive de la ley de enjuiciamiento civil .--Articulos 8.', 9. , 10 , 26 al 32 y 1,822 del proyecto de Código

Civil.
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COMENTARIO .

Los documentos otorgados en el extranjero que tengan fuerza en Es

paña, con arreglo á la ley, y las ejecutorias sobre incapacidad para dis

poner de los bienes, pronunciadas por los tribunales extranjeros , á que

deba darse cumplimiento en el reino, con arreglo á la ley de enjuicia

miento civil, tambien podrán inscribirse , segun dice este artículo.

Respecto de estas últimas, es decir, de las sentencias, nada tenemos

que advertir, pues que antes de ponerse en ejecucion ha de oirse ne

cesariamente al Supremo Tribunal de Justicia , con arreglo á lo dispuesto

en eltitulo xviii, seccion I, artículos 922 al 929 de la ley de enjuicia

miento civil.

Respecto de los documentos otorgados en el extranjero que tengan

fuerza en España, con arreglo á la ley, sin desconocer el gran paso que

damos en respeto al derecho internacional, sin dejar de comprender la

necesidad que hay de favorecer la legitimidad de los actos de comuni

cacion ó de trasmision de la propiedad ó de la constitucion de un dere

cho real verificado en país extraño por extranjeros ó regnícolas, pero

referentes á bienes sitos en España, actos cada vez más frecuentes y que

aumentarán de dia en dia ,merced a la creciente facilidad de comunica

ciones entre todos los países , á los enlaces de familias extranjeras con

nacionales, y á ese espíritu que va dominando de hacer desaparecer las

nacionalidades, para que llegue un dia que no haya más que una sola fa

milia , la humanidad entera ; sin dejar, repetimos , de comprender todo

esto , no podemos menos de decir que no ha estado la Ley, en este ar

tículo , todo lo clara y significativa que, en nuestro concepto , debiera

haber estado .

Indudablemente este derecho sólo se reconocerá á los que recipro

camente nos lo reconozcan á nosotros, pues creemos que no se haya ido

más alla de lo que disponia el real decreto de 17 de Octubre de 1851 ( 1) .

(1) Real decreto de 17 de Octubre de 1851. - «Se declaran válidos y causan ante los

tribunales españoles los efectos que procedan en justicia , todos loscontratos y demás

actos públicos notariados en país extranjero , siempre que concurran en ellos las cir

cunstancias siguientes : 1 .a , que el asunto ó materia del acto ó contrato sea lícito y

permitido por las leyes de España ; 2.a , que los otorgantes tengan aptitud y capacidad

legal para obligarse con arreglo á lasleyes de su país ; 3 .a, que en el olorgamiento se

bayan observado las fórmulas establecidas en el país donde se han verificado los actos ó

contratos ; 4 .8 , que cuando estos contengan bipotecas de fincas radicantes en España se

haya tomado razon en los respectivos registros del pueblo donde estén situadas dentro

del términode tresmeses, si se hubieren celebrado en Europa, nueve en América o

Africa y un año en Asia ;y5.a , que en el país del otorgamiento se conceda igual eficacia

y validez á los actos y contratos celebrados en territorio de los dominios españoles.
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Ahora bien , ¿en qué documento público se halla consignado el nom

bre y número de lasnaciones que admiten como válidos nuestrosdocu

mentos? ¿Esposible que el registrador las sepa todas y que al presentár

sele un título para su inscripcion , otorgado en esta ó en aquella , pueda

comprender almomento si es de las que nos reconocen ó de las que nos

niegan igual derecho ? Así, pues,hubiéramos deseado que la Ley llena

se el vacío que notamos, pues aunque el registrador tenga conocimien

to de todas las legislaciones delmundo, circunstancia ó cualidad que no

puede pedirse , y en ellas viera establecido el principio de la reciprocidad

para nuestra patria , es preciso que sepa fija y determinadamente si en

ellas se da cumplimiento a los contratos que se otorgan en España , lo

cual es bastante difícil no teniendo un dato oficial á que remitirse.

De todos modos, aconsejamos á los registradores que no inscriban

ningun título de esta clase sin venir legalizado en forma por nuestras

legaciones residentes en el país en que se hubiese otorgado, y sin que le

acompañe una copia de su traduccion , autorizada por la interpretacion

de lenguas establecida en elMinisterio de Estado ,

TITULO II.

De la forma y efectos de la inscripcion . -

Artículo 6 .°

La inscripcion de los títulos en el registro podrá pedirse indistinta

mente :

Por el que trasmita el derecho .

Por el que lo adquiera .

Por quien tenga la representacion legítima de cualquiera de ellos.

Por quien tenga interes en asegurar el derecho que se deba inscribir .

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes: 2, 148 del Código frances; 1,231 del holandes; 2 ,042 del

de las Dos Sicilias ; primera parte del 2 ,243 del sardo ; 3 ,313 del de la Luisiana ;58, 59, 61, primera

parte, y 67de la ley de Grecia; 24 y 25 de la de Ginebra; 173 de la de Wurtemberg; 101, 103, 104 y 107

de la de Baviera .

Precedentes de la legislacion española .

Art. 18 del real decreto de 23 de Mayo de 1845 . — Tit. xx, Cap. del proyecto de Código Civil.
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COMENTARIO .

Segun este artículo , podrán pedir la inscripcion el que trasmita el de

recho , el que le adquiera , el que tenga interés en asegurar el quedeba .

inscribirse, y finalmente, el que tenga representacion legitima de cual

quiera de ellos.

Con motivo de este último caso, el Sr. Ortiz de Zárate hizo una obser

vacion (1) que provocó explicaciones de parte de la Comision , las cuales

pueden considerarse como la interpretacion auténtica de la ley. Decia

estar adornado del correspondiente poder? Si esto es así , las diligencias

prévias para el registro, cuando el que deba presentar el título no pue

da verificarlo personalmente por enfermedad , ausencia ú otra causa, van

á ser más costosas que elmismo registro ; y esto traerá el inconvenien

te de que en vez de facilitar la inscripcion será un obstáculo para que se

verifique. ¿Por quéno ha de ser suficiente que un encargado cualquiera

presente el título sin necesidad de poder , á la manera que tampoco

se exige para cumplimentar un exhorto? ¿Por qué no se ha de seguir

la costumbre que hasta aquí, que cuando el que habia de registrar vivia

fuera del punto donde existia el registro , enviaba el documento con

cualquier amigo ó dependiente que fuera á la cabeza de partido y éste

lo presentaba al registro y pagaba los gastosdeinscripcion sin que elre

gistrador le exigiese poder alguno ? ¿ A qué obligar á los que tengan ne

cesidad de inscribir y no puedan verificarlo por símismos, á otorgar un

poder para un trámite tan sencillo en favor de una tercera persona?

¡Pues qué ! ; el documento que ha de inscribirse no es bastante autori

zacion ? ¿No es extrajudicial el acto de pedir la inscripcion ?»

En nuestro concepto , el Sr. Ortiz de Zárate tiene razon , pues efec

tivamente pueden irrogarse grandes perjuicios al que haya de registrar,

hasta el extremo de hacerle desistir de inscribir su propiedad en el re

gistro , porque puede acontecer que en muchos casos ascienda á más

el gasto de otorgamiento de poder, que lo que tenga que pagar por de

rechos de registro . Sin embargo , como con toda oportunidad manifestó ·

el Sr. Permanyer (2 ) encargado de contestarle , la Ley no podia abando

nar un punto tan importante y principal al arbitrio ó capricho de los

particulares, y ha tenido que exigir , como una garantía eficaz, la repre

sentacion legitima de los interesados, caso de que éstos no pudieran pe

dir personalmente la inscripcion de sus títulos.

-
-

-
-
-

(1) Sesion del 7 deEnero de 1861. (Diario del Congreso .)

(2) Sesion de 8 de Enero de 1861. (Id ., Id .)
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Afortunadamente el Reglamento viene á resolver esta cuestion en un

sentido razonable ; puesto que , despues de prescribir en el Art. 10

que incurren en responsabilidad los registradores que nieguen o detengan

la inscripcion que se les pida por persona autorizada , define en el Art. 11

lo que se entiende por representante legítimo del interesado para

el efecto de pedir la inscripcion , diciendo, que del hijo es el padre, de la

mujer elmarido , del pupilo el tutor ó curador y de los demás el man

datario , aunque el mandato sea verbal ó tácito ; ahora bien , por tal debe

presumirse el hecho de presentaralregistro un título detercera persona,

pues fundadamente puede creer el registrador que el portador del docu

mento está autorizado tácitamente por el interesado.

Creemos acertada la disposicion contenida en el Art. 11 del Regla

mento . La responsabilidad y mision del registrador consisten en exami

nar si el título es o no legitimo, si debe ó no inscribirse ; mas no está

' en el caso de negar la inscripcion por falta de poder en el que la pide.

Esto no se opone á lo que la Ley determina expresamente , cuando dice,

que ha de solicitarse la inscripcion por quien tenga representacion le

gítima , porque aquí se refiere al marido por la que tiene de su mujer ,

al padre por la de sus hijos bajo la patria potestad , y al tutor ó cura

dor por la del pupilo.

Confírmase esta creencia por el Art. 7 .º de la Ley,donde se esiablece

que en aquellos actos, en que se reserve derechos á personas que no in

tervinieron en ellos , deberá solicitar la inscripcion el escribano que au

torizó el titulo , ó la autoridad que expidió el mandamiento , lo cual

prueba que por el hecho de pedir la inscripcion extrajudicialno se con

trae ninguna obligacion civil. Podrá haber responsabilidad criminal si

el título es falso ; pero entonces , como el que lo presenta al registro

firma la nota de presentacion en el libro diario , y en eltítulo que se de

vuelve pone la nota de inscripcion el registrador , aquel será el primero

que responda del delito de falsedad , toda vez que fácilmente se justifica

que es elmismo que se presentó al registro . ,

El registra lor no responde más que de las formas extrinsecas de los

documentos y de la capacidad de los que intervienen en el acto por lo

que resulte de losmismos y del registro ; salvada esta responsabilidad ,

nada le afecta , sidespues se declara nulo el título , á no ser que la fal

sedad fuese tan patente que no pudiera ocultarsele , en cuyo caso seria

culpable , al menos como encubridor, con arreglo al Código Penal.



DE LA FORMA Y EFECTOS DE LA INSCRIPCION . 203
On

Artículo 7 .º

La inscripcion de los actos ó contratos en que se reserve cualquier

derecho a personas queno hayan sido parte en ellos , se deberá exigir

por el escribano que autorice el título , ó por la Autoridad que lo ex

pida , si no mediáre aquel funcionario , siempre que el interes de di

chas personas resulte del título mismo, o de los documentos o diligen

cias que se hayan tenido a la vista para su expedicion .

COMENTARIO .

A tal extremo ha llevado la Ley su deseo de garantir los intereses

de las personas, á quienes pueda favorecer ó perjudicar la inscripcion

que establece en este artículo , que la de los actos ó contratos, en que

se reserve cualquier derecho a personas que no hayan sido parte en

ellos , se deberá exigir por el escribano que autorice el título , ó por la

Autoridad que lo expida, sino mediase aquel funcionario , siempre que

el interes de dichas personas resulte del título mismo , ó de los docu

mentos ó diligencias que se hayan tenido a la vista para su expe

dicion .

Para asegurar la inscripcion á que este artículo se refiere, se previene

por el 5 .° de la Instruccion sobre el modo de redactar los instrumentos

sujetos á registro , que el escribano ante quien se otorgue un acto ó

contrato , en que se declare ó reserve algun derecho real á favor de ter

cero , que podria ser perjudicado de no registrarse el documento , remi

tirá directamente la primera copia al registro correspondiente , y exi

girá del registrador un recibo del asiento de su presentacion , el cual

deberá conservar para su resguardo. Este recibo será suficiente para

exigir de los otorgantes el pago de los derechosde la escribanía .

El registrador , en vista del documento remitido por el escribano ,

hará desde luego la inscripcion si el acto ó contrato no estuviese sujeto

á impuesto , y procederá al cobro de sus derechos en la forma preve

nida en el Art. 336 de la Ley. Si debiere pagar impuesto y no se acre

ditare haberse satisfecho este ,el registrador extenderá elasiento de pre

sentacion y suspenderá la inscripcion , dando cuenta á quien corres

ponda procurar y asegurar dicho pago . Cuando el acto ó contrato se

refiera á bienes que deban inscribirse en diferentes registros , el re

gistrador remitirá el título al registro que corresponda, despues de ex

tender el asiento que en el suyo proceda.
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El cónsul español que en el extranjero autorizase algun acto ó con

trato de los que se refieren en este artículo , observará las mismas pres

cripciones que quedan marcadas para los escribanos.

No concluiremos este comentario sin manifestar , por lo que se re

fiere al anterior y al presente artículo , que sin embargo de que la igno

rancia de derecho no aprovecha , supuesto que no es muy general por

desgracia su conocimiento , hubiera sido oportuno que se obligase á

los escribanos á recomendar expresamente en los instrumentos que

otorguen la conveniencia de la inscripcion ; así como antes por los ar

tículos 18 y 25 del real decreto de 26 de Noviembre de 1852 , se dis

puso que estampáran siempre la cláusula precisa de nulidad , si del

acto no se tomaba razon en la contaduría de hipotecas. Las partes po

drian ó no atender la recomendacion ; pero la Ley habria hecho en be

neficio suyo cuanto de su proteccion podian exigir .

Artículo 8 . 0

Cada una de las fincas que se inscriban por primera vez en los nue

vos registros se señalará con número diferente y correlativo.

Las inscripciones correspondientes á cada finca se señalarán con otra

numeracion correlativa y especial.

Precedentes de la legislacion española .

Art. 1,857 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

La misma claridad de este artículo nos releva de la necesidad de co

mentarle. Ofenderíamos la ilustracion de nuestros lectores, si pusiéra

mos la menor palabra con objeto de explicarlo . Unicamente diremos,

que para enumerar las fincas que se inscriban , se pondrá elnúmero 1 á la

primera cuyo dominio se inscriba en el registro , 'el número 2 á la se

gunda, por órden rigoroso de fechas, y así sucesivamentelas demás áme

dida que se vayan inscribiendo . Para evitar las cuestiones y entorpeci

mientos á que pueda dar lugar la falta de un buen método en la enu

meracion en el registro de las fincas que se inscriben , ha dispuesto

acertadamente la Ley que se numeren , así las mismas como las inscrip

ciones á ellas correspondientes.
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Artículo 9.0

Toda inscripcion que se haga en el registro expresará las circuns

tancias siguientes :

Primera . La naturaleza , situacion , medida superficial, linderos,

nombre y número, si constaren , de los inmuebles objeto de la inscrip

cion , ó á los cuales afecte el derecho que deba inscribirse .

Segunda . La naturaleza , valor , extension , condiciones y cargas de

cualquiera especie del derecho que se inscriba. '

Tercera . La naturaleza, extension , condiciones y cargas del dere

cho sobre el cual se constituya el que sea objeto dela inscripcion.

Cuarta. La naturaleza del titulo que deba inscribirse y su fecha .

Quinta. El nombre y apellido de la persona á cuyo favor se haga la

inscripcion .

Sexta : Elnombre y apellido dela persona de quien procedan inme

diatamente los bienes o derechos que se deban inscribir .

Séptima. Elnombre y residencia del juez , escribano ó funcionario

que autorice el título que se haya de inscribir.

Octava . La fecha de la presentacion del título en el registro , con

expresion de la hora .

Novena. La conformidad de la inscripcion con la copia del título de

donde se hubiere tomado , y si fuere éste de los que deben conservarse

en el oficio del registro, indicacion del legajo donde se encuentre.

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes : 2, 148, párrafo 2 .', 2 ,150 y 2 ,153 del Código frances ;

1,219 y 1,231 del holandes; 2 ,042 del de las Dos Sicilias ; 2, 243 del sardo; 3,330 y 3,331 del de la Lui

siana; 19, parte 2 .', y 68 de la ley de Grecia ; 34 de la deGinebra y 22 de la de Baviera .

Precedentesde la legislacion española .

Ley vi, Tit. Xu , Partida V . - Disposicion 4 .* de la ley 3.", Tit. xvi, Lib . x, Nov. Recop.--Art. 29 del

real decreto de 23 de Mayo de 1845. --Articulos 1,823 al 1,825 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Tal vez parezca á algunos reglamentario lo que se consigna, tanto en

este artículo como en los siguientes hasta el 15 inclusive. Sin embargo,

no es así. Cada uno , como en su lugar correspondiente se demostrará ,
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produce sus derechos y causa su efecto , y no era justo abandonarlos á

reglamentos que, por lo general, suelen estar expuestos á variaciones y

reformas.

La cuestion capital que al tratar de este artículo debemos examinar ,

es la de si debe trasladarse al registro copia literal de las escrituras de

todoslos actos traslativos de la propiedad y de los que la modifiquen, ó

si simplemente bastará poner en él un extracto de dichas escrituras;

ó lo que es lo mismo, si debe adoptarse el principio de la trascripcion ó

el de la inscripcion. Es verdad que la trascripcion tiene la ventaja de

representar con toda exactitud el título registrado , de constituir a los

registros en un archivo que sirva para confrontar y fiscalizar el protocolo

del escribano ante quien se otorgáre el instrumento , de evitar los erro

res y perjuicios á que pueda dar lugar un extractomalhecho ; pero, en

cambio de estas ventajas, tiene inconvenientes graves , hijos ya de la

complicacion y abultado volúmen de los instrumentos públicos , ya de

la falta de sencillez y precision en los formularios de las escrituras : in

conveniente que no podia remediarse del todo , como acertadamente

dice la exposicion de motivos de la Ley , aunque se reformáran dichos

formularios , porque no podria remediarse elmal respecto á los títulos

otorgados anteriormente . Sobre todo tiene otro gran inconveniente la

transcripcion , y es el de no compensar los gastos que produce, cuando

se trata de enajenaciones y constitucion dederechosrealesdepoco valor.

Hahecho, paes , perfectamente la Ley decidiéndose por la inscripcion y

no por la transcripcion del título , como se ejecuta en Prusia y los demás

Estados que han adoptado el sistema aleman , sin que puedan tem 'erse

los inconvenientes de que se hagan mallos extractos, pues este temor

se ha alejado con la capacidad é idoneidad exigidas á los registradores,

con haber establecido todas las circunstancias que los extractos deben

contener, con las penas impuestas al escribano que las omita en losdo

cumentos queautorice, con las declaraciones marcadas en los artícu

los 30 y 32 , y con la responsabilidad impuesta al registradorpor el 18

y por el título xi.

La inscripcion, de cualquiera especie que sea, excepto la de hipoteca,

se extenderá por el orden siguiente :

Descripcion de la finca á que afecte la inscripcion ó referencia de ella,

caso de que ya se haya hecho anteriormente por haberse anotado otra

inscripcion sobre la misma finca ; pero en este caso, y despuesde examina

dos detenidamente los títulos que se presenten para la segunda inscrip

cion y ver si están designados de igualmanera elnombre , la situacion ,

la medida superficial y los linderos de la finca , será menester citar el

número de la finca , elde la inscripcion y el fólio y libro del registro en

que se halle dicha descripcion , añadiendo en seguida todas las demás
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circunstancias que la completen y aparezcan de los nuevos títulos pre

sentados .

Indicacion de los gravámenes anteriores, si loshubiere.

. Expresion del derecho real que se trate de inscribir, ó sobre el cual

gravite el derecho que se desee inscribir , si la finca misma no fuese ob

jeto inmediato de la inscripcion .

Nombre y título de adquisicion del que trasfiera el derecho .

El nombre delderecho trasferido y el de la persona á cuyo favor se

trasfiera .

El acto dela inscripcion .

Copia literal de las condiciones impuestas al adquirente ó á sus suce

sores, restringiendo de cualquiermodo las facultades del dominio .

Expresion del título presentado al registro , lugar y fecha de su otor

gamiento ó expedicion .

Dia y hora de su presentacion en el registro , con indicacion del nú

mero y fólio del asiento de presentacion de que resulte .

Indicacion dela cantidad pagada por derecho dehipotecas y del nú

mero de la carta de pago que debe quedar en poder del registrador.

Conformidad de la inscripcion con los documentos á que se refiera .

Honorarios del registrador .

Todas estas condiciones rodean á la inscripcion de cuantas garantías

son necesarias para que responda enteramente á su objeto , y reemplace

con ventaja á la transcripcion que en otros países, como acontece en

Francia , es el sistema vigente . Inútil es explicar cada una de esas cir

cunstancias, el registrador que quiera cumplir extrictamente con el

Art. 9 .º de la Ley y salvar por completo su responsabilidad , debe consul.

tar los artículos 21 , 22, 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29, 30, 32 , 33 y 34 del

Reglamento para la ejecucion de esta Ley, dondehallará las reglas á que

ha de ajustar las inscripciones,

Deberán tener presentes,los escribanos que autoricen un instrumento

de los sugetos á inscripcion, lo dispuesto en los artículos 7 . , 8 . , 9 .9, 10 ,

11, 12 , 13, 14 , 17 , 19, 20 , 21 y 22 de la Instruccion sobre la manera de

redactar aquellos.

Artículo 10 .

En la inscripcion de los contratos en que haya mediado precio ó en

trega de metálico , se hará mencion delque resulte del título, así como

de la formaen que se hubiere hecho o convenido elpago .
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COMENTARIO .

El objeto de este artículo se dirige, como el anterior, á rodear á la

inscripcion de todas las condiciones necesarias para que surta los salu

dables efectos que , bien organizada , ha de producir .

. Como uno de los elementos esenciales de la mayor parte de los con

tratos es el precio ó cantidad en metálico cuya entrega se estipula , no

debia la Ley olvidar esta circunstancia importantísima. Así, pues, com

prendiendo todo su valor, haprescrito acertadamente que se inscriban:

el precio que en el contrato se ha fijado , la suma que de ese precio se

entregue de presente al otorgamiento de aquel , y, si hubo plazos , el

importe de estos, el dia de su vencimiento y demás que sobre la forma

de hacer el pago se convino por las partes.

Mas el registrador, segun el contexto del artículo y el espíritu domi

nante en la Ley , tiene por precision que atenerse á lo que resulte del

título que se trata de inscribir ; y , por consiguiente , para cumplir su co

metido le basta consignar en el registro la cantidad de dinero y las

condiciones de pago que consten en el documento que se le presenta ,

acomodándose en lo posible al texto del mismo. Porque es de advertir,

que algunas veces la alteracion ó supresion de una frase hace variar com

pletamente el sentido, y asícomo la presente Ley desechó la transcrip

cion por difusa , tampoco ha querido que á la concision y brevedad se

sacrifiquen la exactitud y escrupulosidad con quedebe llevarse la inscrip

cion que tan respetables derechos produce.

Para que los documentos que se presenten al registrador contengan

las circunstancias que este artículo exige , se han dictado várias reglas

en los artículos 15 , 16 y 23 de la Instruccion de 12de Junio de 1861,

sobre el modo de redactar los instrumentos sujetos á registro, las cua

les deberán tener presentes los escribanos al otorgar las escrituras de

contratos en que haya mediado precio , ó en que deba hacerse constar

el de los inmuebles ó derechos reales.

Artículo 11.

Si la inscripcion fuere de traslacion de dominio , expresará si esta

se ha verificado pagando el precio al contado o á plazo ; en el primer

caso, si se ha pagado todo el precio o qué parte de él; y en el segundo,

la forma y plazos en que se haya estipulado el pago.

Iguales circunstancias se expresarán tambien si la traslacion de do
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minio se verificare por permuta o adjudicacion en pago , y cualquiera

de los adquirentes quedáre obligado à abonar alotro alguna diferencia

en metálico o efectos.

COMENTARIO .

La primera parte de este artículo no es otra cosa que una amplia

cion de lo establecido en el anterior, y se podia haber omitido sin peli

gro alguno .

· El segundo párrafo supone un contrato en que sólo una parte del

precio estipulado por los otorgantes consiste en metálico ó efectos. Si

uno traslada el dominio de una finca que vale 100 y recibe en pago otra

que vale 60 , naturalmente se le considerará en el contrato acreedor de

los 40 que faltan para cubrir el precio convenido. Por el contrario , si la

finca que se le dió en permuta ó adjudicacion en pago vale 140 , resulta

deudor de los 40 que excede de los 100 señalados como precio de la

cosa cuya propiedad trasfiere. En uno y en otro caso , laspartes habrán

pactado sobre la forma de realizar el abono de esos 40 en que consiste

la diferencia ; y esto es lo que quiere la Ley se haga constar detallada

mente en el registro .

tipulado
Ominio de se le

conso
conver

Artículo 12 .

Las inscripciones hipotecarias de crédito expresarán en todo caso

el importe de la obligacion garantida y el de los intereses, si se hubieren

estipulado, sin cuya circunstancia no se considerarán asegurados por la

hipoteca dichos intereses, en los términos prescritos en la presente ley .

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con el 53 de la ley de Wurtemberg .

COMENTARIO .

Fácil es interpretar y'aplicar el artículo . Las operaciones de crédito

contienen generalmente cuatro circunstancias principales: 1.*, la canti

dad que se presta ; 2 .º, el interes que devenga ; 3 .", término y modo de

hacer la devolucion ; y 4 .a, la garantía del reintegro ó sea la hipoteca

que lo asegura .Alinscribir esta , precisamente han de anotarse tambien

las demas ; el interes, sólo cuando se ha estipulado.

Nada dice la Ley acerca de la necesidad de expresar los plazos ó épo

casde hacer el reintegro . A pesar de esto , creemos que deben consig

narse en el registro , delmismomodo que se ha prescrito en los dos ar
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tículos precedentes respecto del precio en otras obligaciones ; porque,

como dejamos indicado , la forma de pagar es condicion natural que ra

rísima vez se olvida por las partes cuando otorgan un contrato de prés

tamo.

La omision de los intereses en el registro perjudica al acreedor, por

que sin ese requisito no goza de los beneficios que esta Ley concede á

las obligaciones y derechos que llenen la formalidad de la inscripcion ;

puesto que , segun el Art. 145, no se considera asegurado con hipoteca

el interes de un préstamo, sino cuando la estipulacion y cuantía de este

interes resulten de la inscripcion misma.

El Art. 27 de la Instruccion sobre la manera de redactar los instru

mentos públicos que hayan de registrarse, da reglas á los escribanos para

que no se omitan las circunstancias expresadas en el Art. 12 de la

Ley , y para que siempre conste en la escritura y en la inscripcion hipo

tecarias, de una manera fija, la cantidad de que deba responder la finca

ó derecho hipotecado . La única excepcion que admite este precepto , es

cuando se trata de un crédito refaccionario no líquido , pues entonces

tiene aplicacion el Art. 60 de la Ley .

Artículo 13.

Las inscripciones de servidumbre se harán constar :

Primero. En la inscripcion de propiedad del predio sirviente .

Segundo. En la inscripcion de propiedad del predio dominante .

CONCORDANCIAS .

Concuerda este artículo con el66 de la ley de Ginebra .

COMENTARIO .

El texto de este artículo ofrece, á primera vista, una duda muy impor

tante , pero de fácil aclaracion . Háblase en él de la precision de hacer

constar la servidumbre en la inscripcion de propiedad del predio sir

viente y del predio dominante . No hay la menor dificultad respecto de

las servidumbres reales, que exigen efectivamente la existencia de dos

predios, uno sirviente, otro dominante : es indispensable , pues , que

esta clase de cargas aparezca en los dos registros de los dos predios ; en

el del sirviente , para que conste sierapre el gravamen que sobre el pesa ,

modificando desfavorablemente ellibre derechodepropiedad que tiene

su dueño ; y en el dominante , para acreditar que disfruta la señalada

ventaja de serlo , reportando mayor utilidad á su propietario ."
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Tato de pes

creedor,e

cey comet:

aa inscripit

wantíade

Pero ¿ están igualmente incluidas en las prescripciones del artículo

lasservidumbres personales? Sin duda alguna , y esta es, en nuestro con

cepto , la razon que han tenido los redactores de la Ley para dividir en

dos números la disposicion relativa á servidumbres, en vez de estable

cer en un solo período que habian de constar en las inscripciones de los

dos predios , el sirviente y el dominante ; porque, en este caso , hubiera

sido preciso usar de la partícula copulativa y , y entonces no se compren

dian las servidumbres personales , ó de la disyuntiva 0 , y entonces no

semarcaba el requisito necesario de acreditar el derecho de servidum

bre en la inscripcion del predio dominante y la obligacion que ese dere

cho produce en la del sirviente . Hemos dicho que no cabe duda acerca

de la admision al registro de las personales (por supuesto , constando

en un título de los señalados en esta Ley ), porque así terminantemente

lo decide el párrafo segundo del Art. 2.', que dispone la inscripcion del

usufructo , uso y habitacion ; que son las tres servidumbres , que entre

nosotros se conocen , constituidas sobre una cosa en beneficio de una

persona que no sea su dueño .

¿Dónde se harán constar lasservidumbres personales ? Como en ellas

no hay predio dominante, tiene que ser en la inscripcion de propiedad

del predio sirviente , que es el que soporta el gravámen ; es decir , la

que está otorgada en usufructo , uso ó habitacion. .

ar losint:

scribanos

Eripcion La

Onder la tes

precepto,

lies enton:

viente.
Artículo 14 .

minante

La inscripcion de los fideicomisos se hará a favor del heredero fidu

ciario , si oportunamente no declarare con las formalidades debidas el

nombre de la persona a quien hayan de pasar los bienes ó derechos

sujetos á inscripcion .

Si hiciere el fiduciario aquella declaracion , se verificará la inscrip -

cion desdeluego á nombre del fideicomisario.

nur impian . .

jon dela

1 pred
i

COMENTARIO .
respe

ctie

enci
a
de su

2 , pues, 1

- predios:

obreel pas

Como dijimos al tratar del Art. 2.° , la Ley ha querido asegurar y ga

rantir la propiedad de un modo estable , fijo y determinado, sea cual

fuere elmodo que haya habido para trasmitirla , extinguirla ó modifi

carla. Pues bien , elmodo de asegurarla , tratándose de un fideicomiso ,

no puede ser otro que inscrjbiendo en el registro el nombre del fideico

misario, es decir, de la persona a quien hayan depasar los bienes sujetos

adqu
e
te

la señali
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á inscripcion , si en el testamento se designa , ó si el heredero fiduciario

lo declarare con las solemnidades debidas.

En otro caso , si no fuera posible consignar con toda exactitud el

nombre del heredero fideicomisario , se inscribirán á nombre del fidu

ciario ; porque cuando se haga efectivo el derecho de aquel, fácilmente

se consigna en el registro con una nueva inscripcion que, de estar bien

hecha la primera , excluye la necesidad de muchos detalles.

Artículo 15 .

La inscripcion de las ejecutorias mencionadas en el número 4 . ° del

Art. 2 .°, y en el Art. 5 .° de esta Ley , expresará claramente la especie

de incapacidad que de ellas resulte .

COMENTARIO .

Necesario es tambien , si se han de llenar los fines que la ley desea ,

que la inscripcion de las ejecutoriaspor las cuales se declara la incapa

cidad legal para administrar , ó la presuncion de muerte de personas

ausentes , ó en que se imponga la pena de interdiccion o cualquiera otra

por la que se modifique la capacidad civil de las personas en cuanto a la

libre disposicion de sus bienes, se haga de unamanera tal, que con toda

claridad y evidencia aparezcan los términos de esa incapacidad tem

poral.

Si la incapacidad no hiciese relacion a la persona, sino á sus bienes,

es indispensable que las sentencias especifiquen la modificacion que esa

incapacidad introduce en el libre ejercicio de la propiedad , y por tanto,

es necesario que determine la cantidad de la obligacion y los bienes

que han de secuestrarse , bastando, en el caso de quiebra ó de cesion

de bienes , que en la inscripcion de cada uno de los del obligado se

anote la providencia en que se declara la quiebra ó se admite la cesion .

Segun el Art. 11 de la Instruccion sobre la manera de redactar los

instrumentos públicos, las ejecutorias en que se declaren ó reconozcan

el dominio de inmuebles o derechos reales sujetos á inscripcion , y las

que modifiquen la capacidad civil de las personas y deban inscribirse

tambien , no necesitarán expresar detalladamente todas las circunstan

cias de la inscripcion , á ménos que verse sobre alguna de ellas el punto

litigioso que decidan , en cuyo caso no podrá excusarse la minuciosa

descripcion de la que sea.
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ARTÍCULO 16 .

El cumplimiento de las condiciones suspensivas , resolutorias ó resci

sorias de los actos ó contratos inscritos se hará constar en el registro ,

bien por medio de una nota marginal, si se consuma la adquisicion

del derecho, o bien por una nueva inscripcion a favor de quien corres

ponda , si la resolucion ó rescision llega á verificarse.

Tambien se hará constar por medio de una nota marginal , siempre

que los interesados lo reclamen ó el juez lo mande, el pago de cual

quier cantidad que haga el adquirente, despues de la inscripcion , por

cuenta o saldo del precio en la venta , o de abono de diferencias en la

permuta o adjudicacion en pago.

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con el 4 .* de la ley francesa de transcripcion de 23 de Marzo de 1855 , y con

el 1, 230 del Código holandes.

COMENTARIO .

Sabido es que en los contratos se establecen por las partes las cláusu

las y condiciones que creen favorables á sus intereses. El efecto de esas

cláusulas ó condiciones determina su clasificacion en suspensivas, reso

lutorias ó rescisorias.

Las suspensivasdetienen la ejecucion de un contrato hasta que llegan

á verificarse , y entonces tienen cumplimiento las obligaciones estipula

das , y se adquieren los derechos que de estas nacen . Hé aquí por qué

la Ley previene que se haga constar la realizacion de las condiciones

suspensivas, que retrotraen el contrato al tiempo de su otorgamiento,

una vez efectuadas , y producen derechos que es preciso registrar por

medio de una nota marginal.

Las resolutorias producen la resolucion del contrato y dejan las co

sas como antes de él estaban , si llegan á cumplirse . De esta clase , las

hay expresas por la voluntad de los olorgantes, y tácitas establecidas

por elderecho ; estas son las que se sobreentienden en todo contrato

bilateral , en el que la obligacion del uno depende de que el otro cum

pla lo pactado . Cuando llega á resolverse el contrato por la realizacion

de la condicion resolutoria en él expresa ó sobreentendida , como altera

å veces radicalmente los derechos de los otorgantes , es indispensable ,

para los efectos de la Ley hipotecaria , una nueva inscripcion ,donde cons

te quetuvo lugar aquella resolucion .
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Las rescisorias anulan los contratos , pero generalmente en virtud de

providencia judicial que declara los vicios de que estos adolecen . Mo

difican completamente los derechos, porque se conceptua que no exis

tieron las convenciones que los dieron origen ; de talmanera, que aquel

que los perdió por estas , los recobra al verificarse la rescision , quedan

do sin ellos el que los adquirió . Es necesario , por consiguiente , inscri

bir esta trasformacion de derechos.

La segunda parte del artículo se entiende fácilmente sin necesidad de

una explicacion detenida.

En toda escritura en que se estipuláre alguna obligacion sujeta a con

diciones suspensivas ó resolutorias , expresará el escribano haber en

terado a las partesdeque el cumplimiento de dichas condiciones , cuan

do se verifique , no perjudicará á tercero , si no se hiciere constar en el

registro, con arreglo al Art. 16 de la Ley. Igual advertencia hará y expre

sará haber hecho el escribano , respecto de las cantidades que quedan

pendientes de pago , por cuenta ó saldo del precio de la venta , ó de

abono de diferencias en la permuta ó adjudicacion en pago. ( Art. 24 de,

la Instruccion sobre la manera de redactar los instrumentos sujetos á

registro. )

Artículo 17 .

Inscrito en el registro cualquier titulo traslativo del dominio de los

inmuebles , no podrá inscribirse ningun otro de fecha anterior , por el

cual se trasmita ó grave la propiedad delmismo inmueble .

CONCORDANCIAS .

Concuerda este artículo con los siguientes : 2, 200 del Código frances ; 2,101 del de las Dos Sici

lias ; 440 y 441 del de Austria ; 48 , 50 y 80 de la ley de Ginebra.

Precedentes de la legislacion española.

Artículo 1 ,860 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

La Ley indudablemente ha creado el registro , más que en provecho

del fisco,másque como un medio de ingresos para el Tesoro público,en

beneficio de los particulares que tengan necesidad de servirse de él.

Por esta razon , no correspondia á la Ley fijar el término dentro del

cual se hayan de llevar á inscribir los títulos que, para ser eficaces con

tra tercero ,necesitan delrequisito de la inscripcion.Pero la Ley tampoco

podia favorecer al perezoso que no se hubiere dado prisa á inscribir sus
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títulos , en perjuicio del diligente que hubiese acudido desde luego á

cumplir con todos los preceptos legales; hé aquí por qué , dejando al

interes de los que adquieren este derecho , la realizacion de las medidas

que son indispensables para que no sea ilusorio , ha querido castigar

al descuidado , haciendo que le perjudique su negligencia , y disponien

do que, inscrito en el registro cualquier título traslativo deldominio ,no

pueda inscribirse ningun otro de fecha anterior , por el cual se tras

mita ó grave la propiedad del mismo inmueble . El que deja de inscri

bir el contrato anterior y da lugar á que elsegundo se celebre ó inscri

ba , no puede quejarse ; la Ley presume que renuncia su derecho en

concurrencia con un tercero que no debe ser perjudicado por la indo

lencia ajena .

Pero , como dice perfectamente la exposicion demotivos , esta teoría

no puedeaplicarse á las hipotecas. La hipoteca anterior,no inscrita , no

será postergada por otra , que, aunque de fechamásmoderna,se inscri

bió mas pronto . La razon de esta diferencia es clara . Aquí ya no hay

peligro alguno de perjudicar á ninguno de los dos ; si la finca hipote

cada sirve para pagar á ambos, niuno ni otro quedan perjudicados ; si

no alcanza á tanto , el primero que inscribió será naturalmente el prefe

rido , y si solamente puede cubrirse con la cosa hipotecada su crédito ,

él será solo el que la disfrute y se aproveche de ella .

Segun la doctrina consignada en este artículo , ya no servirá la tradi

cion , ó sea la entrega de la cosa real, efectiva ó simbólica , ni la toma

de posesion , tratándose de bienes inmuebles , para que á unose le con

sidere legalmente dueño de una finca , si su título no se halla inscrito

en el registro ; puesto que de él no puede hacer uso en juicio , sino úni

camente contra el que contrató y sus herederos.

Réstanos advertir que , conforme a lo dispuesto en el Reglamento

para la ejecucion de esta Ley, la prohibicion de inscribir títulos de fecha

anterior a la del último inscrito en el registro , contenida en este artí

culo , se entiende sin perjuicio de la facultad que, segun la misma Ley,

tengan los dueños de inmuebles o derechos reales para registrar en

plazosdeterminados los títulos que oportunamente no hubiesen presen

tado alregistro . Pero en las inscripciones de esta especie se hará men

cion de dichas circunstancias , antes de expresarse la conformidad de

ellas con los documentos de su referencia .

Artículo 18 .

Los registradores calificarán , bajo su responsabilidad , la legalidad de

las formas extrinsecas de las escrituras , en cuya virtud se solicite la ins
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cripcion , y la capacidad de los otorgantes,por lo que resulte de lasmis

mas escrituras.

COMENTARIO .

Sobre la facultad que este artículo concede á losregistradores de ca

lificar, bajo su responsabilidad, las formasextrinsecas de lasescrituras en

cuya virtud se solicite la inscripcion , y la capacidad delos otorgantes por

lo que resulte de las mismas escrituras , presentó algunas observaciones

elSr. Ortiz de Zárate (1), con las que hasta cierto punto, estamos con

formes.

Decia este diputado: «Este es uno de los puntos más capitales de la

ley que discutimos. La ley concede á los registradores una atribucion que

nopuede concederse , no digo á un individuo , á la corporacion de más

crédito , á la corporacion más elevada . Los registradores, no solamente

van a juzgar , á decidir , á fallar sobre si un documento es válido ó nulo ,

'sobre si las partes que ban contratado tienen aptitud para contratar, so

bre si la fórmula en que han expresado sus contratos es la legal, sino que

entienden en otro punto acerca del cual llamo muy particularmente la

atencion del Sr. Ministro de Gracia y Justicia . Los registradores han de

juzgar, han de decidir si un despacho que un juez ó un tribunal manda

presentar á la operacion del registro está dentro de la competencia del

juez ó del tribunal que así lo ordena. Esto es socavar por su base un

gran principio , una base importante de la sociedad : el principio de jus

· ticia , del poder judicial, del orden judicial, como hoy se dice. Conceder

al registrador el derecho de que diga si un juez , si un tribunal, aunque

sea el Supremo de Justicia , quemande hacer la operacion del registro

es ó no competente , no lo creo justo , lo creo atentatorio á la dignidad,

al prestigio de nuestros tribunales de justicia .»

En concepto del Sr. Permanyer , que fué el que contestó al discurso

del Sr. Ortiz de Zárate, esta dificultad no esmás que aparente. Aun cuan

do á nosotros no nos dejan muy satisfechos sus explicaciones, las con

signamos, puesto que la discusion en los cuerpos Colegisladores, unida á

la exposicion demotivos , tiene que reputarse como la interpretacion

auténtica de la Ley, á la que habrá que acudir en casos dudosos.

Decia el Sr. Permanyer (2): « Si bien es posible que un juez deprimera

instancia por mandato judicial ordene la inscripcion de un titulo que

haya de llevarse al distrito de otra Audiencia , ese mandato judicial no

podrá llegar á manos del registrador sino por conducto del juez ordinario

del registro donde radique el registro . Y una de dos cosas : ó ese juez,

(1 ) Sesion del 5 de Enero de 1861. --- Diario de las Sesiones del Congreso , página 995 .

(2) Sesion del 8 de Enero de 1861. - Id ., Id ., página 1,023,
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reteniendo el exhorto , habrá promovido la competencia y reclamado la

inhibicion del exhortante , y entonces no llegará el mandato al registra

dor; ó si ha pasado desapercibida la incompetencia del juez exhortante

al exhortado, podrá declararla el registrador, y entonces habrá que ex

citar al juez exhortante que ha trasmitido elmandato, para que a su vez

reclame la inhibicion del exhortado y sostenga la jurisdiccion que le cor

responde» .

Repetimosquenonos dejan satisfechos estas explicaciones,muchomás

cuando , como decia el Sr. Ortiz de Zárate, puede suceder que porausen

cia ó enfermedad del registrador sea su suplente el que se entrometa á

decidir si un juez ó un tribunal es ó no competente , y el suplente puede

muy bien no ser un letrado, sino un oficial cualquiera, un escribiente del

registrador; y , por lo tanto, hubiéramos deseado que la Ley hubiera re

suelto de otra manera este gravísimo asunto , que no tiene, sin embargo,

las proporciones que a primera vista podrian dársele : diremos por qué .

En el Reglamento se viene á resolver està cuestion capital , limitando

por su artículo 36 la facultad de los registradores sobre la calificacion de

la capacidad de losotorgantes ó de la competencia deljuez, para el efec

to de admitir o negar la inscripcion . El juicio sobre la competencia del

juez ó nulidad del instrumento , puede seguirse á pesar de la decision del

registrador, y si de la ejecutoria que en él recayere resulta mal califica

da la capacidad de las partes ó la competencia deljuez, se hará ó se can

celará la inscripcion , segun el caso, tomando su fecha de la de la presen

tacion del título en cuestion.

Téngase ademas presente que en los artículos 100, 101, 102 y 103 de

la Ley se establecen los trámites á que den lugar las calificaciones del

registrador.

El registrador considerará como faltas de legalidad en las formas ex

trínsecas de losdocumentos ó escrituras, cuya inscripcion se solicite , to

das las que afecten a su validez, segun las leyes que determinan las for

mas de los instrumentos públicos, siempre que resulten del texto de los

mismos documentos ó escrituras , ó puedan conocerse por la simple

inspeccion de ellos. Una de las circunstancias extrinsecas que más pue

den afectar a la validez de dichos instrumentos públicos, es la falta de

claridad en su redaccion ; y por tanto , deben considerarse virtualmente

comprendidos en este artículo todos aquellos documentos que no ex

presen , ó expresen sin la claridad suficiente , las circunstancias que

exige el artículo 9 .º de la mismaLey en toda inscripcion , bajo pena de

nulidad .

Para concluir, diremos que las formalidades externas de los escrituras,

cuya inscripcion se pida , se reducen á la autorizacion , firma y signo del

escribano, á la firma de los otorgantes , à la fecha del documento , á la
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asistencia del número competente de testigos , alidioma en que se re

dacta , á la manera en que se verifica , esto es , si hay raspaduras , en

miendas , blancos , cifras , etc. , sin estar salvado al final, á la clase de

papel en que se halla extendida y á las demas circunstancias exteriores

propias de cada instrumento .

ARTÍCULO 19.

Cuando el registrador notáre falta en las formas extrinsecas de las

escrituras, ó de capacidad en los otorgantes , la manifestará á los que

pretendan la inscripcion ; y si no la subsanaren á satisfaccion suya , les

devolverá las mismas escrituras para que recurran , si quieren , á los tri

bunales; sin perjuicio de hacer la anotacion preventiva que ordena el

Precedentes de la legislacion española .

Artículos 1,869, 1,883 y 1, 884 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Consecuencia lógica y natural del anterior artículo es el presente .

Puesto que se concede facultad á los registradores para decidir de la

legalidad de las formas extrinsecas de un título que se presente á regis

tro, era indispensable que se lesmandara devolver, a los que pretendie

ran hacer la inscripcion , aquellas escrituras en cuyas formas extrinsecas

notasen algun defecto , en el caso de que no lo subsanen á satisfaccion

Sin embargo, la Ley, previsora en esto como en todo,ha querido ale

jar todo temor de perjuicio que pudiera resultar al que se presente á

inscribir, y no consiga su objeto por alguna falta que contenga el titulo

que presenta , y ha ordenado se anote preventivamente dicho título ,

como veremos al tratar del Art. 42.

El registrador, al devolver el título, deberá poner en este , segun el

artículo 89 del Reglamento , una nota firmada por él , que diga : « Sus

pendida la inscripcion de este documento , segun resulta de la anota

cion preventiva de tal fecha , que obra en el tomo..... de miregistro ,

titulado de. ..., fólio ..... (Fecha )» .
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ARTÍCULO 20 .

Tambien será causa bastante para suspender o denegar la inscripcion,

la de no hallarse anteriormente inscrito el dominio o derechos de que se

trate a favor de la persona que lo trasfiera ó grave .

Para subsanar esta falta deberá hacerse previamente y en cualquier

tiempo la inscripcion omitida, mediante la presentacion del título cor

respondiente , y en su defecto , conforme a lo prevenido en los artículos

397 al 410 de esta Ley.

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes : 54 y 82 de la ley de Ginebra.

Precedentes de la legislacion española .

Artículo 1,820 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

La intencion manifiesta dellegislador, así en este como en otrosmu

chos artículos, es compeler á los propietarios de bienes o derechos no

inscritos al promulgarse la Ley, á que llenen ese requisito , so penade su

frir graves perjuicios. Con la disposicion contenida en este artículo se

logra el objeto propuesto , porque ninguno podrá enajenar ó gravar el

dominio y derechos que posea sin inscribirlosántes, comoindudablemen

te se lo exigirá el que trate de adquirirlos ó de imponer su capital sobre

una finca , el cual tendrá muy buen cuidado de averiguar si aquella for

malidad se ha cumplido, por lo mucho que le importa . De este modo ,

se va estimulando el interes particular hasta conseguir que los libros de

registro sean un censo completo de la propiedad inmueble y de las

obligaciones reales, para los efectos del derecho civil.

Dos medios se conceden para subsanar el defecto de inscripcion en

los casos de que se trata : ó llevar á ella el título correspondiente , ó á fal

ta de este , abriendo una informacion justificativa de la posesion, segun lo

prevenido en los artículos 397 al410 de esta Ley . El derechohipotecario ,

sin embargo , no puede inscribirse careciendo de título escrito que lo

acredite , como dispone terminantemente dicho artículo 410 apoyándose

en razones de que nos ocuparemosal comentarle .

Artículo 21.

Las escrituras públicas de actos o contratos que deban inscribirse ,

expresarán , por lo menos , todas las circunstancias que , bajo pena de
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nulidad , debe contener la inscripcion y sean relativas a las personas de

los otorgantes , a las fincas ó á los derechos inscritos. '

COMENTARIO .

Evitar elperjuicio que puederesultar al que presente un título al regis

tro y le sea devuelto por carecer de algunas de las cualidadesnecesarias

para que tenga efecto la inscripcion , es el objeto del presente articulo .

Toda escritura , pues , que contenga la creacion , modificacion ó ex

tincion de algun derecho , debe necesariamente contener : 1 .°, la natu

raleza, situacion , medida superficial , linderos, nombre y número de

los inmuebles que se trasmitan ó sobre que se cree algun derecho real;

2.", la naturaleza , valor, extension , condiciones y cargas de cualquiera

especie que sean del inmueble , objeto del acto ó contrato ; 3 .°, los nom

bres, apellidos y domicilio de los otorgantes , el sitio del otorgamiento

del título ; 4 .°, la clase y fecha del acto ó contrato que se otorgue, y en

fin , cuantas circunstancias conduzcan a la mayor claridad , y á que se

llenen los deseos de la Ley de dar la más posible eficacia y legitimidad

al acto ó contrato que va á ser objeto de la inscripcion . Estas circuns

tancias se marcan minuciosamente en el capítulo ii de la Instruccion

sobre la manera de redactar los instrumentos sujetos á registro , y no

dudamos que las tendrán muy presentes los escribanos, atendiendo á

que, por el artículo 8 .° de la misma y 22 de la Ley, se les impone, caso

contrario , la obligacion de extender á su costa una nueva escritura y

de ser responsables de los perjuicios que ocasionen , aparte de la pena

á que pudieran dar lugar, segun el Art. 70 de la indicada Instruccion .

Por su parte el registrador, para dar a conocer con toda exactitud las

fincas y los derechos que sean objeto de las inscripciones , observará

las siguientes reglas :

. 1 .a La naturaleza de la finca se expresará, manifestando si es rústica

ó urbana , y el nombre con que las de su clase sean conocidas en la

provincia o lugar en que esté sita .

2 . La situación de las fincas se determinará : si son rústicas , expre

sando el término, pago , partido ó cualquiera otro nombre con que

sea conocido el lugar en que se hallaren , los caminos que conduzcan á

ellas , sus linderos por los cuatro puntos cardinales , y cualquiera cir

cunstancia que impida confundirlas con otras. Si son urbanas, expre

sando el pueblo en que se hallen , el nombre de la calle , el número,

si lo tuviesen , y si este fuere moderno , el que hayan tenido antes; el

número de la manzana, el nombre del edificio , si fuese conocido con

alguno determinado ; los linderos y cualquiera otra circunstancia que

sirva para distinguir de otra la finca inscrita .



DE LA FORMA Y EFECTOS DE LA INSCRIPCION. 221

3 . La medida superficial se indicará en la forma que el título ex

presáre y con las mismas denominaciones que en él se empleen . Si del

título no resultáre esta circunstancia, se expresará así en la inscripcion ,

4 . Tambien se expresará con el nombre que se le dé en eltítulo la

naturaleza del derecho que se inscriba, y si no se le diere ninguno ,nose

designará tampoco en la inscripcion .

ma forma que apareciere en el título , bien en metálico ó bien en espe

cie . Tambien se expresará dicho valor si se hubiese hecho constar para

el pago del impuesto pormedio de tasacion , ó si tratándose de un usu

fructo ó pension se hubiere capitalizado tambien para el mismo pago .

6 . Para dar a conocer la extension , condiciones y cargas del derecho

que deba inscribirse, se hará mencion detallada y literalde todo lo que,

segun el título , limite el mismo derecho y las facultades del adquirente

en provecho de otro , ya sea persona cierta ó ya indeterminada, así como

los plazos en que venzan las obligaciones contraidas , cuando sean de esta

especie las inscritas.

7 . Las cargas de la finca o derecho á que afecte la inscripcion in

mediata ó mediatamente , podrán resultar , ó de otra inscripcion ante

rior, ó solamente del título presentado. En el primer caso se indicará

brevemente su naturaleza y número , citando el que tuviere cada una y

el fólio y libro del registro en que constáren ; en el segundo caso se re

ferirán literalmente , advirtiendo que carecen de inscripcion . Si apare

ciesen dichas cargasdel título y del registro , pero con alguna diferen

cia entre ambos, se anotarán las que sean .

1 8 . Los nombres que deben consignarse en la inscripcion , se ex

presarán segun resulten del título , sin que pueda el registrador , ni

aun con acuerdo de las partes, añadir ni quitar ninguno. Al nombre se

añadirán , si tambien resultasen del título , la edad, el estado, la profesion

y el domicilio . Las Sociedades ó establecimientos públicos se designarán

con el nombre con que fueren conocidos, expresándose al mismo tiem - ,

po su domicilio , y ademas el de la persona que en su representacion

pida la inscripcion , si no fuese una Sociedad conocida únicamente por

su razon . Tambien deberá añadirse, si constáre, el título en cuya vir

tud posea el que trasfiere el derecho.

9. En toda inscripcion de actos ó contratos que hayan devengado

derechos, se expresará además el importe de estos y la fecha y número

del recibo de su pago.

10 .- En las inscripciones de arrendamiento se expresarán su precio

y la duracion del contrato .

Al final de toda anotacion ó inscripcion expresará el registrador los

honorarios que devengáre por ella .
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No ha faltado quien haya considerado algun tanto embarazoso este ar

tículo , manifestando que si la facilidad de la contratacion es deindecli

nable necesidad para realizar el objeto á que va destinada la Ley, que

no es otro que el fomentar la riqueza territorial y dar desarrollo , garan

tía y estabilidad al crédito real, mediante la publicidad y liberacion de

las cargas que a esa propiedad afecten , es atacar á esa facilidad de con

tratacion , el exigir talminuciosidad en las formas, y tal escrupulosidad

en las circunstancias con que esté redactadauna escritura. « Siexamina

mos todas las circunstancias que han de entrar en el registro , decia el

señor Fagés (1), si consideramos la minuciosidad de ellas, comprende

remos desde luego lo que en el terreno de la práctica significan la re

union de todos los datos y noticias que han de consignarse en la ins

cripcion , y nos convenceremos fácilmente de que en casos dados, en

gran parte de los casos , podrá y habrá de presentar serio embarazo el

otorgamiento de la escritura ...) Y añadia el mismo señor despues : « ¡y

la especialidad que constituye una de sus bases ?No; hay una solucion

muy fácil. La especialidad y la publicidad , ¿ bajo que punto de vista

han de considerarse ? ;en interes del contrayente ó en interes del ter

cero que, como se ha dicho aquímuy bien , es el público ? ; en interes

del contrayente ? no, porque le basta el contrato ; pero sí con respecto al

público. Pues bien , en ese caso la especialidad ó mas bien la descrip

cion y deslinde de las fincas hipotecadas, no es necesario que estén en

la escritura ; basta que obren consignadas en la inscripcion del registro ;

con la claridad y detalles de ella se satisface al público interes, y para

que este sea satisfecho no es necesario exigir iguales requisitos al con

trato ; tómese de este , alpresentarse al registro sin aquellos , una pre

ventiva anotacion , y llene despues el contrayente interesado en la efi

cacia de la hipoteca las condiciones inherentes á esa especialidad,

reuniendo y suministrando al registrador las noticias y circunstancias

que deben especificarse en la inscripcion . De otro modo la reunion pre

liminar de los indicados datos será siempre una rémora , una dificultad

poco menos que insuperable muchas veces para las contrataciones; y

por cierto que no podrá haber cosa más opuesta al fin económico de la

ley que discutimos.

Prescindiendo de que la Ley'se ha antepuesto a los deseos del señor,

juicio ,mandando que se tomeuna anotacion preventiva del título à quien

faltáre alguna de las circunstancias necesarias para la inscripcion , ha

remos observar que, segun decia el Sr. Aurioles contestando al dicho

(1) Sesion de 9 de Enero de 1861. - Diario de las Sesiones del Congreso, página 1,049.
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diputado (1 ), en este punto nada se ha innovado por la presente Ley, pues

no se hace más que reproducir, con ligerísimas adiciones, lo estable

cido por la Pragmática de 1768 , y lo que no puedemenos de estable

cerse , porque se necesita consignar en el registro , cuando una finca

va á ser hipotecada ó afectada a otro cualquier gravámen , su nombre,

su situacion , su cabida , sus linderos y todas aquellas circunstancias ó

señas particulares que tiendan á identificarla con toda precision, exacti

tud y claridad , á fin de que no se confunda con ninguna otra .

Por otra parte , como ya hemosmanifestado, no podrá irrogarse per

juicio alguno á los interesados aunque se hallen lejos del punto en que

se encuentren los bienes, y , por consiguiente , en la imposibilidad de

saber las circunstancias y signos definitivos de la finca que iba á ser ob

jeto de la hipoteca ; porque se ha de tomar nota preventiva de aquel

documento , interin se obtienen las noticias necesarias para otorgar

nueva escritura dentro del término competente , y convertir la anota

cion en inscripcion definitiva , cuya fecha se retrotraerá á la en que se

verificare la anotacion .

ARTÍCULO 22 .

El escribano que cometiere alguna omision que impida inscribir el

acto ó contrato , conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, la sub

sanará , 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 .
Precedentes de la legislacion española .

Ley 1.3, Tít. XXIII, Lib. X, Nọy. Recop.

COMENTARIO .

La Ley no podia ménos de ser lógica en todos sus detalles. Estable

ciéndose en el artículo anterior que serian nulas las escrituras que no

contuvieran ciertas circunstancias, con el objeto de que no fueran des- .

echadas á su presentacion en el registro , y que por tanto no se irrogá

ran perjuicios á los que acudieren á inscribir, era natural que al lado de

la prevencion pusiera la sancion penal, y que dijera , si contra lo que se '

establece hubiese algun escribano que cometiere en el otorgamiento de

una escritura una de esas faltas que hacen imposible la inscripcion de

ella , y por este concepto se irrogan perjuicios al contratante , extienda

(1) Sesion del 11 de Enero de 1861. - Diario delas Sesionesdel Congreso ,página 1, 058.
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el escribano , á su costa , una nueva escritura , si es posible , y, en todo

caso, indemnice á los interesados del perjuicio que les haya ocasionado

su falta de capacidad , de diligencia o de celo .

escribano nice a los de
dilige

Artículo 23.

Los títulos mencionados en los artículos 2 .° y 5 .° que no estén inscri

tos en el registro , no podrán perjudicar a tercero.

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con el 5.° de la ley francesa de transcripcion de 23 de Marzo de 1855.

Precedentes de la legislacion española .

Articulos 1, 858 y 1,859 del proyecto de Código Civil .

COMENTARIO .

El principio dominante en esta Ley, la base principal sobre que

descansa , es la publicidad delregistro y la especialidad de las hipotecas.

Pues bien, como una consecuencia natural de esto , y al mismo tiempo

para que este principio sea una verdad, se establece en el presente arti

culo , que los títulos no inscritos no pueden perjudicar á tercero. La Ley,

ya queha suprimido la pena pecuniaria que se imponia , por la antigua

legislacion , al que dejaba transcurrir el término legal sin inscribir , y ya

que deja al arbitrio de los particulares el que registren sus títulos cuando

lo tengan por conveniente , ha establecido , comono podia ménos , que

los títulosno tendrán eficacia sino desde la fecha de su inscripcion , no

causando perjuicio a tercero sino desde la misma fecha , entendida de la

manera que dice el Art. 28. De otro modo la base de la publicidad que

la Ley adopta caeria por tierra y elregistro no seria una verdad legal.

De aquí se deduce naturalmente , que el que tenga un derecho no ins

crito sobre una finca, no puede ejercitarle contra otro que lo tuviese

ya inscrito , aunque sea posterior, sólo por la circunstancia de no haber

cumplido aquel con este requisito ; de modo que cuando una misma

finca sea vendida á dos personas en diferentes actos, será del que pri

mero inscriba su título, aunque sea posterior su contrato ; porque segun

hemos visto en el artículo 17 , inscrito cualquiera título traslativo dedo

minio de inmuebles no podrá inscribirse ningun otro de fecha anterior

por el que se trasmita o grave la propiedad del mismo inmueble ; tal

es, pues, el efecto , la ,autoridad que la Ley da a la inscripcion .
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Como decia perfectamente el Sr. Fernandez Negrete (1) , si'se con

densa el espíritu de la Ley, el presente artículo viene á representar la

Ley toda : «Los títulos no inscritos en el registro no podrán perjudicar á

tercero » . Luego hay necesidad de la inscripcion para perjudicarlos.

Este artículo es la consecuencia de la tradicion romana y de la ins

cripcion germánica . En koma no existia trasferencia de dominio hasta

queno habia tradicion con grandes solemnidades , porque aquel pueblo .

era muy aficionado a las cosas simbólicas ; y en Alemania no se consu

maba el contrato sin el cumplimiento de ciertas formalidadesmateriales

que hablaban á los sentidos. Habia necesidad de coger un pedazo de

tierra con césped , una rama desgajada de un árbol , un cuchillo , un

baston , segun la clase de derechos que se trasmitian , pero que se habia

de hacerde talmanera que todo el pueblo se apercibiese que aquel de

recho pasaba del dominio del uno al otro .

Artículo 24 .

Los títulos inscritos surtirán su efecto , aun contra los acreedores sin

gularmente privilegiados por la legislacion comun.

Precedentes de la legislacion española .

Artículo 1,860 del proyecto de Código Civil.

. COMENTARIO .

Ya hemos indicado anteriormente que una de las bases de la Ley era

el principio general de que lostítulos que han dejado de incribirse no

perjudican á tercero. Consecuencia indeclinable de la latitud con que

este principio ha sido admitido , es el artículo que examinamos , por el

cual se marca que este principio tenga fuerza , áun contra los acreedo

res singularmente privilegiados. En esto , la Ley ha reformado elderecho

antiguo , solamente en la parte que se refiere a las hipotecas , porque el

privilegio nunca ha alcanzado a los demás derechosreales : ha sido úni

camente una prelacion entre acreedores , no extensiva á los que tenian

ya adquirida la propiedad o cualquiera de sus desmembraciones.

Los acreedores singularmente privilegiados, á que se refiere la Ley

son : los que hicieron gastos en el entierro y funeraldel finado; los que

pagaron los gastos de la última enfermedad , médicos, cirujanos, etc .;

los que devengaron derechos en el otorgamiento del testamento y for

macion del inventario y demás operaciones de particiones.

(1) Ministro de Gracia y Justicia . (Sesion del Congreso de los Diputadosde 9 de Enero

de 1861.)
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ARTÍCULO 25 .

Los títulos inscritos no surtirán su efecto en cuanto a tercero , sino

desde la fecha de la inscripcion .

CONCORDANCIAS .

Concuerda este artículo con los siguientes: 2,134 del Código frances; 2,020 del de las Dos Sici

lias; 1,226 del holandes ; 2, 214 y 2 ,216 del sardo ; 3,297 del de la Luisiana ; 1,593 de el del canton
de Vaud ; 669 del de Friburgo ; 140 del de Austria ; 16 y 44 de la ley de Grecia ; 59 de la de Baviera;

96 de la de Wurtemberg ; 48 y 49 de la de Ginebra ; artículo 3.' de la ley francesa de transcripcion,

de 23 de Marzo de 1855.

Precedentesde la legislacion española . .

Artículo 1 ,858 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Este artículo es tambien una consecuencia lógica , natural é indis

pensable del principio generador consignado en el artículo 23.

Segun este artículo , el derecho nace desde la fecha de la inscrip

cion . Esta es precisamente la diferencia que hay entre la legislacion ger

mánica y la latina.En la latina, el derecho nacia del contrato, y comoel

contrato era oculto , todos los dias podian crearse nuevos derechos sin

que el tercero lo supiese , y de aquínacian las hipotecas ocultas. El con

trato se arreglaba entre dos personas , y el que acababa de recibir hoyuna

cantidad sobre una finca, recibia al dia siguiente , tal vez sobre la misma

finca , otra cantidad igual de un tercero que no sabia si estaba ya hi

potecada , y que cuando iba á cobrar su crédito se hallaba burlado . Es

tos males gravísimos , que tan lamentables perjuicios podian ocasionar,

viene á cortarlos de raíz esta Ley con el principio de publicidad de las

hipotecas, estableciendo en el presente artículo que el derecho nace

de la inscripcion , y que desde ese momento el tercero ya puede ente

rarse de que este ó el otro derecho tiene tal ó cual circunstancia , tal

ó cual gravámen , tal o cual desmembracion .

Por consiguiente , en todo instrumento público , sujeto á registro , ya

sea escritura , ya testimonio , ya sentencia , se pondrá una cláusula en

que se declare que aquel acto ó contrato no podrá oponerse ni per

judicar á tercero , sino desde la fecha de su inscripcion en el registro .

Así se dispone en el artículo 4 .° de la Instruccion sobre la formade re

dactar los instrumentos que hayan de registrarse.
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Artículo 26 .

Para determinar la preferencia entre dos ó más inscripciones deuna

misma fecha, relativas a una misma finca, se atenderá a la hora de la

presentacion en el registro , de los títulos respectivos.

CONCORDANCIAS.

lias ; 3,321 del de la Luisiana ; 2 ,236 del sardo ; 669 de Friburgo ; 20 y 46 de la ley de Grecia ; 23 de

la de Baviera ;48 y 49 de la de Ginebra .
IR

Precedentes de la legislacion española .

Artículo 1,85% del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Segun este artículo , la inscripcion produce entre los acreedores hi

potecarios el efecto de que el que es primero en el tiempo es prefe

rido en el derecho. Por esto es el exigir que el registrador anote en la

inscripcion , no sólo el dia , sino tambien la hora de la presentacion

del título en el registro (Art. 9 .º circunstancia 8 .a), so pena de nulidad ,

como veremos al tratar del Art. 30 .

El interes de la inscripcion en estos casos es de la mayor importan

cia, en el dia , que las hipotecas tácitas y privilegiadas van á desapare

cer de nuestra legislacion tan pronto como empiece á regir la presente

Ley , exceptuando los casos , que por ser muy notorios á todos , una vez

que están expresos en la misma, puedan salvarse oportunamente , como

diremos en su lugar. Tales son : el Estado , para el cobro de una anua

lidad de los impuestos, sobre los bienes inmuebles; el asegurador de

los de la misma clase , por los dos últimos dividendos pasivos , y el

acreedor, por los réditos del capital ó censo correspondiente a las dos

anualidades vencidas y parte de la corriente .

Artículo 27 .

Para los efectos de esta ley , se considera como tercero aquel que no

haya intervenido en el acto ó contrato inscrito .

COMENTARIO .

Ciñéndonos alespíritu de esta Ley , es sencillísimala explicacion delo

que se entiende por tercero. Ha adoptado el principio de que los títu
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los no inscritos no perjudican á tercero , y al definir que como tal con

sidera al que no interviene en los contratos , se refiere a aquellos que

nada otorgan en ellos :de ninguna manera á los testigosni al escribano,

cuya intervencion es meramente justificativa .

Partiendo de estas dos bases, se comprenderá bien lo que para los

efectos de la Ley se reputa como tercero ,poniendo un ejemplo , que será

muy comun en la práctica. Uno hipoteca á otro una finca en seguridad

del reintegro de cierta suma que éste le presta ; llega el momento del

pago , y no verificándose , acude el acreedor á los tribunales interpo

niendo demanda ejecutiva. Se sigue el juicio , y en tiempo y forma se

presenta otro acreedor reclamando dominio ó preferencia de crédito ;

este es el tercero de que habla la Ley , el cual no intervino en el contra

to , y sin embargo tiene un derecho que tal vez será más valedero que

el del otro acreedor , y de seguro lo es, si éste no inscribió su título y

aquél sí.

A algunos podrá ocurrir una pregunta de no escasa importancia : su

puesto que la Ley considera como terceros á los que no han intervenido

en los contratos inscritos , ¿ los herederos de los otorgantes serán repu

tados tambien como terceros, pues no intervinieron en ellos ? O lo que

es igual, ¿ los contratos no inscritos perjudicarán a los herederos ?Nos

otros creemos que losherederos no pueden ser considerados como ter

ceros, toda vez que , si bien no intervienen personalmente en los con

tratos , concurre á otorgarlossu causante , su representante , digainoslo

así ; por esto es un axiomalegal, no derogado, en nuestro concepto , por

la Ley hipotecaria , que el que contrae, contrae para sí y sus herederos.

Como dice perfectamente el Sr. García Goyena en sus comentarios al

proyecto de Código Civil, «el hombre nuncamuere en cuanto a susde

rechos y obligaciones civiles, que no sean personalísimas, nihay bajo

este aspecto un solo momento de interrupcion entre el difunto y el he

redero » . Por consiguiente , los contratos no inscritos perjudicarán y

aprovecharán á los herederos, pero no dañarán los derechos de un ter

cero, conforme al principio culminante de la Ley.

Artículo 28 .

Se considera como fecha de la inscripcion para todos los efectos que

esta debe producir , la fecha del asiento de presentacion , que deberá

constar en la inscripcion misma.

Precedentes de la legislacion española . '

Artículos 1,858, 1,882 y 1,884 del proyecto de Código Civil. ,
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INSCRIPCION .

COMENTARIO .

La disposicion contenida en este artículo es una prueba más del ca

rácter previsor que distingue á la Ley hipotecaria . Dada la preferencia á

los derechos inscritos sobre los no inscritos, era preciso acordar una

regla que resolviese todos los casos de duda que ocurrieran sobre el

particular y evitase las cuestiones trascendentales, que pudieran susci

tarse , acerca depunto tan principal como es el de preferencia .

· A este fin quedaban á la eleccion dellegislador dos caminos: o datar

los efectosde la inscripcion desde la fecha en que se verifica , ó retro

traer esos efectos al dia y momento en que se hace la presentacion al

registro de un documento admisible.

El primero de estosmedios era dado al abuso por parte de los regis

tradores, que quisiesen favorecer á determinadas personas; porque de

estar registrado un título antes que otro , depende la preferencia de de

recho , y podria acontecer que presentados dos títulos con el pequeño

intervalo de horas, y aun deminutos, se formalizase la inscripcion del se

gundo antes que la del primero, que se habia llevado antes con el deseo

de apresurarse á cumplir la Ley. Podria tambien acontecer que el oficial

encargado del registro avisase á uno que fuese su amigo la presentacion

de un título , cuyo texto le indicase que podia perjudicar los intereses

del mismo, para que sometiese tambien en seguida su título y no per

diese la preferencia, anotando antes eldel amigo que el del otro acree

dor o derecho habiente más activo . Ultimamente , hasta sin culpa de los

registradores, seria fácil que, presentados en un breve intervalo dos es

crituras, se trocasen impensadamente en el instante de inscribirlas, co

locando primero aquella que habia venido despues.

Para evitar todos estos y más inconvenientes que podrian citarse ,

se ha dispuesto por la Ley, en los artículos 238, 239 y 240, que se lleve

un libro donde se anotarán los títulos en el momento de su presenta

cion , numerando correlativamente estos asientos, sin dejar claros ni

huecos entre ellos , expresando la hora de la presentacion y otras cir

cunstancias, que tienden a regularizar ese libro, llamado Diario, para sa -

ber positivamente , caso necesario , cuáles documentos se han llevado

primeramente al registro .

Cumplidas estas formalidades, el legislador ha hecho perfectamente

eligiendo el segundo de los medios indicados , y estableciendo, en su

consecuencia , que para los efectos que produce la inscripcion se con

sidere como fecha de esta la del asiento de presentacion , que se deberá

hacer constar en la misma inscripcion ; lo cual completa el objeto á que
el artículo conduce.
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Artículo 29 .

Todo derecho realde que se haga mencion expresa en las inscripcio

nes ó anotaciones preventivas, aunque no esté consignado en el registro

pormedio de una inscripcion separada y especial, surtirá efecto contra

tercero desde la fecha del asiento de presentacion del título respectivo .

Exceptúase únicamente la hipoteca, la cual no surtirá efecto contra

tercero, si no se inscribe por separado. .

Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo se entenderá sin

perjuicio de la eficacia de la obligacion de inscribir especialmente los

derechos realesmencionados en otras inscripciones, y de la responsa

bilidad en que pueda incurrir el que deba pedir la inscripcion en casos

determinados.

COMENTARIO .

Consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior , son las reglas

consignadas en este , que sirven para completar el principio admitido.

Los efectos de la inscripcion empiezan á contarse desde la fecha del

asiento de presentacion . Pero para quepuedan darse contra tercero , es

ademas preciso que losderechos reales, de donde se deducen , estén ex

presos ya en otras inscripciones , aunque no consten en un registro es

pecial. Y siendo elderecho real de hipoteca, es además necesaria la ins

cripcion separada de la misma. Llenados estos requisitos, todos los de

rechos registrables tienen efecto desde que el título que los acredita se

presenta a ser inscrito , lo cual consta , hasta por horas, en el asiento del

libro Diario .

Por consiguiente , el Art. 29 es la explicacion del 28 , respecto de los

efectos contra tercero .

El último párrafo del artículo tiene por objeto evitar la morosidad de

muchos que no se apresurarán á inscribir los títulos que deben someter

á este requisito , sabiendo que, a pesarde no cumplirlo , habian de surtir

sús efectos contra tercero desde la fecha de la presentacion del título res

pectivo, los derechosreales expresados en otrasinscripciones.Así,pues,

esto no impide que se hagan efectivas la obligacion de inscribir, espe

cialmente tratándose de derechos reales , aunque en otra parte estén

mencionados , y la responsabilidad en que pueda incurrir el que debien

do pedir la inscripcion, no lo verifica en tiempo y forma. Ya verémos, al

tratar de las hipotecas legales , quiénes son los que tienen semejante

obligacion y responsabilidad : por de pronto dirémos que , segun el
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Art. 7 . , los escribanos, ó la autoridad correspondiente, deberán exigir ,

en ciertos casos, la inscripcion de actos y contratos en que se reserve

cualquier derecho á un tercero que no haya sido parte en ellos. A todas

estas personas hace referencia el último párrafo del artículo que nos

ocupa.

Como se ve en este y en otros artículos, la Ley no marca , por regla ge

neral, un término dentro del cual se hayan de llevar alregistro los títulos

que necesiten semejante formalidad para tener eficacia contra un ter

cero . Pero el que en cumplirla es negligente , si sufre perjuicio , á símis

mo debe imputárselo .

Réstanos explicar lo que , en nuestro sentir , quiere decir el artículo al

decir en el párrafo primero título respectivo , que podria ocasionar dudas.

Si deja subsistentes la obligacion de inscribir especialmente los dere

chos reales mencionados en otras inscripciones, y la responsabilidad en

que pueda incurrir el que deba pedir la inscripcion en casos determi

nados , claro es que al disponer que esos derechos ya expresados en

otras inscripciones ó anotaciones surtan efecto contra tercero desde la

fecha del asiento de presentacion del título respectivo , se refiere al ti

tulo inscrito ó anotado donde están mencionados aquellos derechos , y

no altítulo especial que acredita su constitucion , puesto que este ha de

ser de todos modos inscrito separadamente.

Artículo 30 .

Las inscripciones de los títulos expresados en los artículos 2 .0 y 5 ." ,

á excepcion del de hipoteca , serán nulas cuando carezcan de las cir

cunstancias comprendidas en los números primero , segundo, tercero ,

cuarto , quinto , sexto y octavo del artículo 9 .', y en el número primero

del artículo 13.

Las inscripciones de hipotecas serán nulas cuando carezcan de las

Círcunstancias expresadas en los números primero , segundo , tercero

cuarto, quinto y octavo del mismo artículo 9 .º

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con el 80 de la ley de Grecia; y 163, caso primero , de la deGinebra.

Precedentes de la legislacion española .

Artículo 1,856 del proyecto de Código Civil.
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COMENTARIO .

La Ley ,como ya hemos dicho repetidas veces ,quiere rodear el acto de

la inscripcion de ciertas solemnidades, a fin de que siempre y de una

manera fácil y sencilla pueda demostrarse su legitimidad. Por eso el

declarar nulas las hechas faltando a los requisitos que para efectuar

las previene, segun hemos visto , el Art . 9 .º; lo que equivale a decir

que en tanto hay inscripcion , en cuanto esta reune todas las condiciones

que la Ley establece; las cuales no son tan dificiles de comprender, para

quemerezca disculpa la omision ó infraccion de alguna de ellas.

La Ley podia haber dispuesto que se subsanasen los defectos que la

inscripcion contuviera. Pero esto traeria varios inconvenientes : se haria

interminable el acto de la inscripcion, puesto que habria que intentarlo

y rectificarlo tantas veces cuantas fuere necesario ; daria lugar á que se

ocultasen muchos gravámenes y circunstancias esenciales, con la espe..

ranza de anotarlos cuando se echasen de menos, sin otra responsabilidad,

por de pronto , hallándose entre tanto disfrutando las ventajas de la ins

cripcion y teniendo la facilidad de trasmitir como libres derechos afectos

quizás á várias obligaciones; ocasionaria , en una palabra, que la inscrip

cion no llenase su objeto , ni produjese todos los efectos civiles, que es

preciso indispensablemente que produzca , porque careceria de los da

tos y requisitos, de todo punto esenciales , que la constituyen , que la

hacen ser verdadera inscripcion y que la Ley debe exigirla , por lo mis

mo que funda en ella prerogativas y derechos muy señalados, de que

hasta ahora no gozaba.

Ademas contra la justicia de la Ley nada puede alegarse que tenga

fundamento . Si la nulidad de la inscripcion ó el defecto que la produce

es motivado por ignorancia , descuido ó mala fe de las partes, del per

juicio á nadie pueden echar la culpa: si fueren delregistrador, expedito

tienen aquellas el derecho de exigirle responsabilidad , con sujecion á lo

que esta misma Ley determina.

Là única duda que nos ofrece la inteligencia de este artículo , será ob

jeto de nuestro exámen al comentar el 32 , donde creemos es lugarmás

oportuno . .

Réstanos decir que los jueces y tribunales ante quienes se reclame

la nulidad de una inscripcion , deben ponerlo en conocimiento delregis

trador respectivo, para que este anote al margen de la misma que está

reclamada su nulidad. Si la nulidad procede , y , en su consecuencia , el

juez la decreta,mandará cancelar la inscripcion anulada, y extender una

nueva con arreglo á la ley; y esta surtirá efecto desde su fecha, no des

de la fecha de aquella : si no procede la nulidad , el juez lo comunicará al
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registrador para que estampe almargen de la inscripcion, ó sea alpiede

la nota mencionada, que ha sido desechada la solicitud de nulidad : todo

segun lo disponen los artículos 38 , 39 y 40 del Reglamento dictado para

la ejecucion de la presente Ley.

Artículo 31 .

La nulidad de las inscripciones, deque trata el artículo precedente, no

perjudicará al derecho anteriormente adquirido por un tercero que no

haya sido parte en el contrato inscrito .

COMENTARIO .

Para justificar completamente á la Ley , porque declara la nulidad de

las inscripciones que carecen de los requisitos prefijados, sólo faltaba

que añadiera la disposicion contenida en este artículo , por la cual que

dan á salvo los derechos de un tercero . El que no ha intervenido en el

contrato ni en la inscripcion , no tieneculpa nidebe responsabilidad por

los defectos que uno ú otra contengan. Inscrito un contrato y nacido el

derecho de un tercero , no seria justo que éste lo perdiese si la inscrip

cion era anulada por un vicio en que él no tuvo parte y en que tal vez

se incurrió á sabiendas para perjudicarle , ó para que tarde o temprano

tenga efecto la nulidad en beneficio de algun otro.

ARTÍCULO 32 .

Se entenderá que carece la inscripcion dealguna de las circunstan

cias comprendidas en los números y artículos citados en el artículo 30,

no solamente cuando se omita hacer mencion en ella de todos los requi

sitos expresados en cada uno de los mismos artículos ó números , sino

tambien 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 ademas en su consecuencia .

Cuando la inexactitud no fuere sustancial, conforme a lo prevenido

en el párrafo anterior , ó la omision no fuere de todas las circunstancias

comprendidas en alguno de los referidos números ó artículos , no se de

clarará la nulidad sino en el caso de que llegue á producir el error y el

perjuicio .
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COMENTARIO .

Hemos dejado para este lugar la solucion de una duda que nos ofre

cia el Art. 30, y que en el presente se complica notablemente ; y es por

cierto muy extraña en una ley tan acabada como esta . .

En el primer párrafo del Art. 30 se consideran nulas las inscripciones

que carezcan de las circunstancias comprendidas en tales y cuales nú

merosdel Art. 9 .º y en el primero del 13. En el segundo párrafo dice

que serán nulas las inscripciones de hipotecas cuando carezcan de las

circunstancias expresadas en los números tales y cuales delmismo arti

culo 9 .° Adviertase que sólo se emplean las partículas copulativas : nin

guna hay disyuntiva.

En el Art. 32 se hace una declaracion más explícita , puesto que dice

que se entenderá que la inscripcion carece de alguna delas circunstan

cias comprendidas en losnúmeros y artículos citados en el 30 , a no so

lamente cuando se omita hacer mencion en ella de todos los requisitos

Ahora bien , héaquí la duda : para que una inscripcion sea nula iha

de carecer de todas las circunstancias indicadas , ó basta la omision de

alguna de ellas ? Si lo primero, no atinamos á comprender el por qué em

pieza el Art. 32 diciendo que se entenderá que carece de alguna, cuan

do se omitan todos los requisitos, lo cual, ó es una vulgaridad , supuesto

que efectivamente algo falta cuando todo se omite , ó significa que fal

tando alguna de dichas circunstancias la inscripcion se anula . Si lo se

gundo , ¿ porqué en el Art. 30 no se dijo que la nulidad se producia con

la omision de cualquiera de las circunstancias comprendidas en tales o

cuales números?

Pero añade el Art. 32 : « sino tambien 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 ademas en su conse

cuencia » . Obsérvese que se empieza usando del plural, lo cual indica

do del error sobre el objeto de la circunstancia misma , lo cual hace

presumir, porel contrario , que el error en una sola , viniendo ademas el

perjuicio , es suficiente á anular la inscripcion ; y en tal caso , todo se

aclaraba poniendo cualquiera en lugar de cada uno de los artículos ó

números.

De este últimomodo lo hubiéramos entendido nosotros , sino viniera

el segundo párrafo delArt. 32 á meternos en nuevas confusiones. En él

se dice que cuando la inexactitud no fuere sustancial, ó la omision no

fuese de todas las circunstancias en cuestion , no se declarará la nuli
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dad sino en el caso de que llegue á producir el error y el perjuicio . Por

de pronto , parece que se da más importancia á la inexactitud que á la

omision total , puesto que aquella para anular no tienemás que inducir

á error y traer perjuicio , mientras que esta no anula si no esde todaslas

circunstancias ó da iguales resultados. Pero sea de esto lo que quiera,

del texto del segundo párrafo del Art. 32 se deduce que, a pesar de las

dudas presentadas , la Ley ha hablado hasta aquíde todaslas circunstan

cias , estableciendo en resúmen tres causas de nulidad de las inscripcio

nes : 1 . omision de todas las circunstancias comprendidas en losnú

meros 1.9, 2 .', 3 .°, 4 . , 5 . , 6.° y 8.' del artículo 9 .º, y 1.° del 13, y res

pecto de las hipotecas, la omision de las expresadas en los números 1 .º,

2.°, 3 .°, 4 .°, 5 .0 y 8.° del mismoArt. 9 .°; 2.", inexactitud sustancialque

pueda inducir á error y perjudicar ademas a tercero; 3 .“, omision que no

fuese de todas las circunstancias indicadas , en el caso de que llegue á

producir error y perjuicio .

Esta es en nuestro concepto la interpretacion , trabajosamente dedu

cida, del texto de los artículos 30 y 32; y si fuera la genuina, nos parecen

desacertadas las disposiciones que contienen . - Acerca de la primera

causa de nulidad decimos que no es posible la omision de todas las cir

cunstancias, porque entonces ¿qué es lo que el registrador va á inscribir? :

si se inscribe algo , entonces se inscriben la mayor parte de ellas ; pero

faltando todas, la inscripcion no existe nipuede existir , y por consiguien

te, no haymedio de anularla . - De la segunda causa de nulidad nada tene

mos que decir más quemostrarnos conformes. - Ysobre la tercera ,por el

contrario , se nos ocurre mucho que hablar : produzca ó no error y per

juicio , si se suprime, por ejemplo , la primera de las enunciadas circuns

tancias relativas a la naturaleza , situacion , medida , linderos, nombre

y número de los inmuebles objeto de la inscripcion , ¿puede darse ma

yor causa de nulidad ? ¿ Cómo se va a hacer pública la finca que está es

pecialmente inscrita, si no se expresa la menor noticia de ella ? Si se

suprime la tercera, que marca la naturaleza, extension , condiciones y

cargas del derecho sobre el cual se constituye el que sea objeto de la

inscripcion , ¿de qué sirven la publicidad y la especialidad de esta ? A no

dudarlo, estas y alguna otra queno citamos,por no ser prolijos, son cir

cunstancias indispensables para la validez de la inscripcion .

Por consiguiente , la Ley hipotecaria debió distinguir las circunstan

cias esenciales a la inscripcion de las que no lo son , y fundar en ellas

los motivos de su nulidad , delmismo modo que respecto delas inexac

titudes ha hecho oportuna distincion entre las sustanciales y las que no

lo son . Pudo tambien decir que serán nulas las inscripciones cuando

carezcan de alguna de lascircunstancias expresadas, siempre que pro

duzcan error y perjuicio .

.
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No habiéndolo hecho así , para evitar las dudas que hemos expuesto ,

creemos que la clasificacion que hemos hecho de las tres causas de nu

lidad es la que se desprendedel confuso texto de los artículos 30 y 32;

aunque no damos la seguridad de haber acertado en nuestra interpre

tacion .

ARTÍCULO 33.

La inscripcion no convalida los actos ó contratos inscritos que sean

nulos con arreglo á las leyes.

COMENTARIO .

Es inútil hacer prolijas explicaciones acerca del Art. 33. Los actos ó

contratos legalmente nulos no pueden darse por válidos con la sola for

malidad de la inscripcion ; porque si esto lo consintiera una ley , ademas

de ponerse en puguia abierta con todas las demas leyes , ¡ á cuántos abu

sos y perturbaciones daria lugar!No necesitaba la Ley hipotecaria san

cionar ese principio reconocido en todos los códigos ; sin embargo, ha

hecho perfectamente aldeterminarlo explícitamente , por lo mismo que,

por regla general, ha dado a la inscripcion un carácter superior y una

autoridad especial para la definicion de ciertos derechos. ,

Pero para que la Ley no se separase de los límites de lo que es consi

derado hoy como recto y justo , era menester que dejase á salvo los de

rechos adquiridos ; y á este fin ha dictado el artículo siguiente .

" Artículo 34.

No obstante lo declarado en el artículo anterior , los actos ó con

tratos que se ejecuten ú otorguen por persona que en el registro apa

rezca con derecho para ello , no se invalidarán en cuanto a tercero , una

vez inscritos, aunque despues se anule ó resuelva el derecho del otor

gante en virtud de título anterior no inscrito , ó de causas que no re

sulten claramente del mismo registro .

Solamente en virtud de un título inscrito podrá invalidárse , en per

juicio de tercero, otro título posterior , tambien inscrito .

Lo dispuesto en este artículo no producirá efecto hasta un año des

pues que empiece á regir la presente ley, y no será aplicable en ningun
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tiempo al título inscrito , con arreglo á lo prevenido en el Art . 397 ,

á menos que la prescripcion haya convalidado y asegurado el derecho

á que se refiera dicho título .

COMENTARIO .

Elprimer párrafo del Art. 34 es una consecuencia del principio sen

tado en el anterior. La inscripcion no convalida los actos que sean

nulos ; sin embargo , como puede haber creado derechos legitimos, por

haber sido adquiridos con arreglo á las leyes , era preciso declarar si

altercero que los ha obtenido ha de alcanzar daño por aquella nulidad .

Como la inscripcion sancionacsos derechos, queserian nulos sin ella,son

indispensables ciertas condiciones para evitar que al amparo de la Ley ,

que protege al tercero de buena fe , se otorguen beneficios å otra persona

que fácilmente se haga sabedor del vicio de nulidad que encierra el con

trato en que se le conceden . Al efecto se ha establecido una regla acer

tadísima, segun la cual, para que no se invaliden , en cuanto a tercero,

los actos ó contratos nulos inscritos, és preciso que conste en el regis

tro que fueron otorgados por persona autorizada para ello , y que no

resulten claramente del mismo registro las causas de nulidad . Faltando

estos requisitos, el tercero debe sufrir las consecuencias de la anulacion

del contrato, puesto que si vió elregistro , debió conocer que el acto que

le favorecia ó daba derechos , era inválido, ya por no ser celebrado

por persona competente , ya por tener una causa manifiesta de nulidad ;

y si no vió el registro , como este es público , culpa exclusivamente de

su indolencia es cualquier perjuicio que le pueda sobrevenir .

En el mismo fundamento se apoya la disposicion que contiene else

gundo párrafo del artículo . Si consta en el registro que Pedro es dueño

de una cosa , en virtud de un título inscrito , y alpoco tiempo Juan ven

de la misma cosa á Diego , inscribiéndose tambien el titulo de esta ven

ta nula , el derecho que Diego ha adquirido se invalida , porque en el

registro habria hallado, sihubiera querido informarse , que Juan no era

dueño de la cosa que él compraba , y , por consiguiente , que no podia

venderla .

Fácilmente, se comprende la intencion del legislador, al redactar el

último párrafo . Por el Art. 389 se concede el término de un año a los

que á la publicacion de la Ley no hayan inscrito bienes o derechos que

se deben inscribir ; ántes de ese año no producirá efecto lo dispues

to en el artículo . El deseo de la Ley es, que durante ese plazo se inscri

ban todos los derechos que deben inscribirse , y como podria acon

tecer que el título de un contrato nulo viniese al registro antes que el

del contrato válido , lo cual traeria perturbacion en los derechos que che
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aco launo y otro acto se originan , la Ley ha sido previsora y ha aplazado la

reforma del derecho comun en este punto , ó sea la alteracion que res

pecto de los derechos de tercero en contratos nulos ha introducido ,

cuando media la formalidad de la inscripcion . Pero una vez trascurrido

el plazo de un año , el que por no inscribir resulte perjudicado, de ello

sólo tiene culpa su falta de diligencia , pues expedito le dejaba la Ley un

largo espacio para dejar sus intereses á cubierto de toda clase de ries

gos, si eran legitimos intereses. Así, pues, en el primer año , desde que

empiece á regir la Ley hipotecaria , el Art. 33 queda vigente en todas sus

consecuencias y latitud , lo mismo respecto de las partes que respecto

de un tercero. .

Pero áun habia otra excepción , que no podia pasar desapercibida a los

tulo inscrito con arreglo al Art. 397, segun dice la Ley, aunque en rea

lidad no existe tal título , supuesto que precisamente por la carencia de

él se inscriben los derechos con arreglo á lo prevenido en ese Art. 397.

Pero aquí esta impropiedad en las palabras no daña al sentido , porque

claramente da a entender la Ley que la inscripcion de posesion no con

valida, en cuanto a tercero, los actos nulos que de ella provengán , á mé

nos que el tiempo de la prescripcion haya pasado , y asegurado eldere

chodel poseedor y de los demas que de él lo hayan adquirido. La causa

de esta excepcion está perfectamente expresada en el Art. 409 de la

Ley, que dice : « La inscripcion de posesion no perjudicará en ningun caso ,

» al que tenga mejor derecho a la propiedad del inmueble , aunque su ti

» tulo no haya sido inscrito » . Sobre este punto no debemos decir aquí

lo que corresponde al comentario del artículo que se acaba de copiar.

Artículo 35 .

| La prescripcion no perjudicará a tercero, si, requiriendo justo título ,

no se hallare este incrito en el registro .

El término de la prescripcion empezará á correr , en tal caso y para

dicho efecto , desde la fecha de la inscripcion .

En cuanto al dueño legitimo del inmueble o derecho que se esté pres

cribiendo, se calificará el título y se contará el tiempo con arreglo á la le

gislacion comun.
CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes : párrafo 2 . del caso 4 . * del artículo 2 ,180 del Código

frances ; 2,074 , párrafo 4 .', delde las Dos Sicilias.

Precedentes de la legislacion española.

Ley 18 , Tit. XXIX , Partida III.
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COMENTARIO .

Siempre consecuente la Ley con los principios cardinales que ha sen

tado , establece en el presente artículo una disposicion emanada de uno

de ellos : disposicion que reforma ventajosamente la materia de pres

cripciones, aunque no la altera en la esencia . Firme la Ley en el propó

sito de dar al registro toda la importancia posible , y que ciertamente

merece , reproduce en el primer párrafo del Art. 35 una de las reglas

escritas en los anteriores y fundadas en esa tendencia . Requiriendo la

prescripcion justo título , este ha de inscribirse si ha de perjudicar á ter

cero; principio general, adoptado ya en el Art. 23, donde ya lo comenta

mos , y que no podia faltar en el presente tratándose de la prescripcion ,

que da derechos al que en realidad no los tiene, ó que al menos', si los

adquiere con algun título , de nadie los recibe, aunque priva de ellos á

otro. Desde hoy , pues , la prescripcion , ademas de la buena fe y del

justo título , que son sus condiciones primordiales, necesita un nuevo

requisito para surtir efectos legales , á saber : que el título en que se apo

ye, se halle inscrito en el registro .

Ademasde que esta mayor formalidad redunda en favor del que pres

cribe una cosa con buena fe , porque la va poseyendo pública y solem

nemente por el tiempo marcado en las leyes , y asegura sus derechos

contra tercero , da á éste una garantía positiva de los suyos en el co

nocimiento pleno del título en que se apoya la posesion ó propiedad ,

segun que haya ó no trascurrido el término de la prescripcion .

Este empieza a correr , segun el segundo párrafo del artículo , desde

la fecha de la inscripcion , respecto de los efectos contra tercero . No

creemos equivocarnos al asegurar que , para determinar la fecha de la

inscripcion , se considera en este, como en los demas casos, la del asien

to de presentacion , en virtud de lo prevenido en el Art. 28 .

Por último, se deja vigente la legislacion comun , en cuanto al dueño ,

legitimo del inmueble ó derecho que se prescribe , cuando se trate de

calificar el título para saber si es justo , y de contar el tiempo para definir

cuáles el que ha de trascurrir para que la prescripcion produzca sus

efectos contra el propietario , en el caso determinado de que se trate ,

existiendo , por supuesto , la buena fe y el justo título en el poseedor.

Esta parte del artículo responde a una de las observaciones expues

tas en el Congreso de los Diputados por el Sr. Ortiz de Zárate , que

censuraba la Ley , porque, en su concepto, dabamás valor alhecho del

registro que al derecho de propiedad. En el presente caso , se halla el

propietario enfrente de un poseedor que tiene un título inscrito y buena

· fe á su favor ; y la Ley hipotecaria ¿ qué dice ? : que se esté á lo dispuesto

opieta que al deroor
que

, en sutado
s
por el ss observ

a
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por la legislacion comun , supuesto que se trata del derecho de un due

ño legítimo contra elderecho de otro que cree serlo , ya quien el tiempo

va fortificando en su creencia .

Excusado es decir inás sobre este artículo , porque no presumimos

racionalmente que pueda dar lugar á más dudas , que en todo caso nos

parece se resolverán fácilmente con las anteriores explicaciones.

Artículo 36 .

Las acciones rescisorias y resolutorias no se darán contra terceros

que hayan inscrito los títulos de sus respectivos derechos conforme a lo

prevenido en esta Ley.

CONCORDANCIA .

Concuerda este artículo con el 7:6 de la ley francesa de transcripcion, de 23 de Marzo de 1855.

COMENTARIO .

La regla general que en este artículo se establece es consecuencia del

principio consignado en el 25 , donde se dijo que los títulos inscritos no

surten efecto, en cuanto a tercero , sino desde la fecha de la inscripcion .

Los artículos 37 y 38 constituyen la ampliacion del que nos ocupa,

estableciendo el uno las excepciones de la regla en este adoptadas, y de

finiendo el otro las acciones rescisorias ó resolutorias que están dentro

de esa misma regla .

Por consiguiente , dejando notado que la inscripcion tiende en este ,

como en casi todos los casos, á favorecer los derechosde un tercero , en

quien se supone fundadamente la mayor buena fe , y un título robuste

cido ademas con la formalidad del registro , referimos el comentario

del Art. 36 al que hayamosde hacer respecto del 37 y del 38 , tan in

timamente enlazados con él.

Artículo 37.

Se exceptúan de la regla contenida en el artículo anterior:

Primero. Las acciones rescisorias y resolutorias que deban su ori

gen á causas que consten explícitamente en el registro.

Segundo. Lasacciones rescisorias de enajenaciones hechas en fraude

de acreedores en los casos siguientes :

Cuando la segunda enajenacion haya sido hecha por título gratuito .
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Cuando el tercero haya sido cómplice en el fraude.

En ambos casos prescribirá la accion al año , contado desde el dia de

la enajenacion fraudulenta .

. Precedentes de la legislacion española .

Ley 7.', Tit . xv, Partida III .

COMENTARIO .

Hemos advertido , al ocuparnos del Art. 36 , que la inscripcion fa

vorece los derechos de tercero , protegiéndolos hasta contra las accio

nes rescisorias y resolutorias á que el derecho comun da efectos suma

mente trascendentales. '

Pero , por lo mismo que la inscripcion favorece a tercero, tiene que

perjudicarle en casosdados; consecuencia lógica, cuya demostracion se

hará más clara pormedio de un ejemplo aplicable á las acciones de que

se trata . Antonio compra á Pedro una casa , habiéndose informado pre

viamente de que la adquisicion de Pedro y las de sus predecesores ha

bian sido inscritas en el registro : ve en este que la última inscripcion

considera á Pedro como dueño de la finca que desea, y procede al otor

gamiento de la escritura de compra - venta , que se apresura á llevar á

la toma de razon en el oficio de hipotecas correspondiente . Mas á los

pocos dias aparece Juan con un instrumento público de fecha ante

rior, del que resulta que Pedro le habia á él vendido tambien la casa

adquirida y pagada por Antonio . Como la Ley , tratándose de un ter

cero , sólo reputa trasmitido el dominio desde la fecha de la inscripcion ,

Antonio , que ha registrado su título y que no həlló inscrito el de Juan ,

no puede ser inquietado por éste en la pacífica posesion de la casa . Juan

tendrá derecho á reclamar contra Pedro , pero no podrá ejercitar la ac

cion rescisoria , toda vez que de no inscribir oportunamente su adquisi

cion como primer comprador, sólo á su negligencia debe culpar, y justo

es que él sufra el perjuicio , y no Antonio , porque adquirió con la misma

buena fe y además inscribió para asegurar su derecho. .

Se preguntará : en el caso propuesto , si Juan tomó ya posesion de la

finca, ¿ tendrá la accion rescisoria contra la segunda venta ? Tampoco ;

porque, como dejamos indicado, la Ley entiende trasmitido el dominio

desde la fecha de la inscripcion , no desde la posesion , y menos desde

el convenio , segun nos dice la exposicion demotivos. .

Ahora , si la primera venta que Pedro hizo á favor de Juan estaba ins- '

crita, sobre que éste completó las formalidades de la adquisicion y no

tuvo negligencia que le dañára, la segunda venta esnula aunque se ins

criba, porque Antonio debió cerciorarse en el registro acerca deldere
16
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cho que Pedro tenia perdido , y si no lo hizo , achaque á su incuria el

perjuicio que por ella reciba.

La segunda excepcion que el artículo establece, se halla fàcilmente

justificada y bien pronto comprendida. Eladquirente por título gratuito

en una enajenacion hecha en fraude de acreedores , posee un derecho

inſerior á aquellos de estos que tienen a su favor un título oneroso ; si

se rescinde la cesion queal tercero se hizo generosamente , los perjui

cios que le resulten son justa compensacion de los beneficios que des

de luego esperaba de adquirir una cosa , queno tenia , sin costarle nada;

y en este sentido realmente no sufre daño. Aquí tiene, pues, aplicacion

la conocida distincion de damno vitando y lucro captando.

Con mayor razon se conserva la accion rescisoria cuando el tercero

fué cómplice en el fraude , y aun nos parece poco castigo si el fraude y

la complicidad se justifican , lo cual en la práctica no será tan llano .

Concluye el artículo , respecto de estas enajenaciones, marcando el

plazo de un año desde su fecha , para la prescripcion de dichasaccio

nes. Téngase presente que el artículo trata de fijar las excepciones de la

regla contenida en el anterior, y que , por consecuencia , la accion que

prescribe al año, de que aquí se habla , es la que antes de ese año se da

contra tercero que , a pesar de haber inscrito su derecho, adquirió por

título gratuito ó fué cómplice en el fraude de acreedores. Porque esto

es así, la Ley no ha dicho que corra el año desde la fecha de la inscrip

cion , para no dejarla al arbitrio de un tercero sin buena fe , sino desde

el dia de la enajenacion fraudulenta , inscríbala ó no ese tercero .

La completa explicacion de este artículo está en las del39 y 41.

Artículo 38 .

rescindirán los contratos en perjuicio de tercero que haya inscrito su

derecho, por ninguna de las causas siguientes :

Primera . Por revocacion de donaciones en los casos permitidos por

la ley , excepto el de no cumplir el donatario condiciones inscritas en el

registro .

Segunda . Por causa de retracto legal en la venta , o derecho de tan

teo en el enfitėusis .

Tercera. Por no haberse pagado todo o parte del precio de la cosa

vendida, si no consta en la inscripcion haberse aplazado el pago. .
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Cuarta . Por la doble venta de una misma cosa , cuando alguna de

ellas no hubiere sido inscrita .

Quinta . Por causa de lesion enormeo enormísima.

Sexta . Por efecto de la restitucion in integrum à favor de los que

disfrutan este beneficio.

Séptima. Por enajenaciones verificadas en fraudede acreedores , con

exclusion de las exceptuadas en el artículo anterior. '

Octava . Por efecto de cualesquiera otras acciones que las leyes ó

fueros especiales concedan a determinadas personas, para rescindir con

tratos, en virtud de causas que no consten expresamente en la inscrip

cion .

En todo caso en que la accion resolutoria 'ó rescisoria no se pueda

dirigir contra el tercero, conforme a lo dispuesto en este artículo , se

podrá ejercitar la personal correspondiente para la indemnizacion de

daños y perjuicios por el que los hubiere causado.

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes : 958 del Código frances ; 1, 167 del sardo ; 883 del de

las Dos Sicilias ; 607 de el del canton de Vaud ; 1 ,727 del holandes.

Precedentes de la legislacion española .

Leyes 6 . , 7. , 8 .' y 10 .", Tit . iv , Partida V . - Ley 69.' á 75 .' de Toro. - Leyes 2.' y 3 .", Tit. xii, li

bro x, Nov. Recop. - Leyes 38.", 50.", 56.' y 58.", Tit. V, Partida V . - 2.", 5 .' y 10.", Tit. xix , Parti

da VI. - 7 .', Tít. xv, Partida V . - Artículos 960, 961, 961, 967, 1,174, 1,177, 1,179, 1,451 y 1,859 del

proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Debemos primeramente hacer una ligera referencia al Art. 33,

donde se consigna el principio de que la inscripcion no convalida los ac

tos ó contratos que sean nulos con arreglo á las leyes. Ya el 34 estable

ce algunas excepciones,marcando los casos en queno se invalidarán en

cuanto a tercero. En el 38, que nos ocupa, se dispone lo mismo; pero es

de advertir que este se refiere a los contratos y actos que, perfectamente

celebrados con todos los requisitos esenciales á su formacion , llevan en

sí condiciones cuya existencia es causa de su rescision ó resolucion ,

mientras que los artículos 33 y 34 se aplican a los contratos nulos , por

carecer, bien del libre consentimiento ó de capacidad suficiente en algu

na delas partes, bien de objeto que se halle en el comercio de los hom

bres, ó de causa lícita y verdadera.

Esto supuesto , examinemos, con la concision que nos hemos propues
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to , los contratos que por el Art. 58 no se anulan ni rescinden en perjui

cio de tercero que haya inscrito su derecho ; circunstancia indispensa

ble , y por tanto , exigida repetidamente por esta Ley .

1 .° Por revocacion de donaciones en los casos permitidos por la ley,

excepto el de no cumplir eldonatario condiciones inscritas en el registro.

La exposicion demotivos indica la diferente legislacion que rige en

esta materia en varias provincias del reino. En Aragon son irrevocables

las donaciones de bienes raíces hechas con ciertas solemnidades; en Ca

taluña son revocables por la supervenencia de hijos despues de la muer

te del padre, y cuando son de todos los bienes ; en Navarra se observa el

derecho romano, segun el cual, la revocacion se verifica por ingratitud ;

y en Castilla tiene lugar por el nacimiento de los hijos posterior á la

donacion y por ingratitud del donatario .

Pues bien , en esos casos , por la Ley hipotecaria (que deja al Código

Civil el cuidado de uniformar esta materia ) , se respetarán los derechos

de un tercero que haya adquirido una finca en virtud de un título tras

lativo de dominio ó un derecho real sobre ella , si en el registro no cons

ta la condicion rescisoria á que la finca está afecta ; porque, constando en

él, yano puede alegar ignorancia de una cosa de que debió cerciorarse

oportunamente. Si quisieran los donantes evitar esa irrevocabilidad en

los casos en que se verifica , pueden hacer expresion en las donaciones

de los motivos por los que han de revocarse ; y una vez inscritos , elter

cer adquirente los conoce ó debe conocer, y si adquiere , es á sabiendas

de las condiciones que pueden perjudicarle.

Para evitar indebidos perjuicios a tercero , los escribanos,bajo su res

ponsabilidad , expresarán en toda escritura en que se revoque alguna

donacion , por cualquiera de las causas que señalan las leyes, la circuns

tancia dehaber de entenderse dicha revocacion sin perjuicio de un ter

cer adquirente , á menos que la causa del acto sea no haber cumplido

el donatario condiciones inscritas en el registro , en cuyo caso se mani

festarán las que sean . (Art . 25 de la Instruccion sobre la manera dexe

dactar los instrumentos públicos.)

Podria ocurrir la duda de si las donaciones absolutamente prohibidas

por la ley se revocarán,aunque el tercero haya inscrito su derecho. Esta

cuestion se halla resuelta anteriormente , porque, si bien el Art . 33

dice que la inscripcion no convalida los actos ó contratos nulos segun

las leyes, el 34 exceptúa de esta regla aquellos que se hayan otorgado

por persona que aparezca en el registro con derecho para ello , los cua

les no se invalidarán en cuanto a tercero, si concurren las circunstancias

que elmismoartículo exige.

2 .° Por causa de retracto legal en la venta , o derecho de tanteo en el

enfitéusis.
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Tampoco en este caso establece la Ley hipotecaria una regla general

que uniforme él sistema de retraer vigente hoy en diversos territorios

de la Península . Lo que únicamente dispone es, que no se perjudique el

derecho deun tercer adquirente quehaya inscrito su título, por un retra

yente de cuya facultad no habia noticia en el registro. El retracto con

vencionalnaturalmenteconstará en él, y en tal caso no debe conceder

se al tercero talbeneficio ; mas si por malicia ó descuido no se hubiera

anotado, como el tercero no tiene de ello lamenor culpa,es justo que se

respete el derecho que ha adquirido .

. Serán rarísimas las veces en que tenga aplicacion lo que en esta se

gunda causa se prescribe; porque los términos del retracto son breves y

fatales, y en los nueve dias que se conceden para interponerlo no es de

creer que se haya verificado una enajenacion distinta dela que lo motiva.

Pero sital caso llegára, la jurisprudencia admitida , segun la que el re

tracto , como si fuese un derecho real, se ejercita contra cualquier po

seedor de la cosa , queda derogada por la presente Ley en beneficio de

un tercero que ha inscrito.

Lo dicho respecto del retracto en la venta es aplicable al tanteo en el

3 .° Por no haberse pagado todo ó parte del precio de la cosa vendida ,

si no consta en la inscripcion haberse aplazado el pago.

Sabido es que el contrato de compra y venta no queda consumado sin

la entrega del precio; por lo cual en toda escritura de esta clase hay es

pecial cuidado de no omitir la fe de esa entrega , hasta tal punto, que

cuando se ha verificado, ó no se verifica de presente , se renuncia expli

citamente la excepcion non numeratæ pecuniæ . Cuando se ha convenido

que la entrega del precio se realice á plazos,naturalmente han de cons

tar estos en el titulo , para que la cosa pase á poder del comprador; y en

este caso , al incribirse en elregistro deberá anotarse la cantidad satis

fecha ó por satisfacer , y los plazos en que ha de hacerse el pago de lo

que no se haya abonado . Si vencido el plazo , no se hace por el compra

dor oportuna entrega del precio , el vendedor puede reclamar la resci

sion del contrato ; y entonces si hay un tercer poseedor que ignoraba

que el precio no habia sido satisfecho totalmente , por no acreditarse así

en la inscripcion (lo cual sucederá muy raras veces), tiene un derecho

que la Ley manda respetar , porque no le deben ser imputables cosas

que no puede remediar y que son efecto de culpa ajena. Mas si el apla

zamiento del pago se halla inscrito , no sirve al tercer adquirente alegar

ignorancia , ni merece proteccion su incuria , sino quiso informarse del

registro , ó su imprudencia , si se habia ya enterado.

· 4 .° Por la doble veuta de una misina cosa, cuando alguna de ellas no

hubiese sido inscrita .
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Así la Ley hipotecaria como el proyecto de Código Civil han introduci

do sobre esta cuestion una reforma completa . Segun el derecho comun

vigente hasta la publicacion de ese proyecto , si uno vende dos ó más ve

ces unamisma cosa , son nulas la segunda y demás ventas sucesivas.Pe

ro , segun la presente Ley, cuando suceda que el segundo comprador ins

cribe su adquisicion antes de que el primero lo verifique, no se anula

ni rescinde la segunda venta , mediante á que se ha registrado el título

donde consta , al paso que el de la primera carece de esta formalidad por

culpa del primer comprador; siendo por su culpa , á nadie tiene que im

putar el perjuicio de la no rescision , aunque siempre le quedará el re

curso de pedir la restitucion del precio . Conforme con esta doctrina, es.

tablece el proyecto de Código que, cuando haya dos ó más enajenacio

nes de una misma cosa inmueble, se repute como propietario al adqui

rente que antes inscriba sú título . De este modo es tambien consecuen

te la Ley con el principio de que respecto de un tercero el dominio no se

trasmite sino desde que se inscribe.

En el comentario al artículo 37 hallarán nuestros lectores más expli

caciones sobre este punto .

5 .° Por causa de lesion enorme o enormisima.

Aunque no son frecuentes los casos de rescision de una venta por en .

gaño en más de la mitad del justo precio , toda vez que el interes pri

vado se esfuerza en conocer casi siempre cuál es el verdadero valor de

una cosa que se adquiere , la Ley hipotecaria ha previsto , sin embargo,

esos casos. Dejando alderecho civil la facultad de modificar semejantes -

rescisiones y de uniformar la legislacion vigente en la Península , pues

to que, por ejemplo en Aragon , no se da otro valor a las cosas que el que

dan por ellas , al paso que en lo generalse rescinden los contratos civi

les por causa de lesion , ha establecido la presente Ley que en ninguna

parte tenga efecto por talmotivo la rescision en perjuicio detercero que

ha inscrito su derecho , y que probablemente habrá dado eljusto precio .

El Código de Comercio ha declarado irrescindibles las ventas mer

cantiles por semejante clase de vicios, dejando á salvo elderecho del

perjudicado para reclamar indemnizacion de daños de aquel que se los

irrogó maliciosamente . En el proyecto de Código se acepta esta doctri

na por regla general, que tiene contadas excepciones.

En resúmen , cuando uno vende á otro una cosa por más de la mitad

de su justo precio , si un tercero la adquirió del comprador y tuvo cui

dado de inscribir su título , no es rescindible esta segunda adquisicion , y

queda vigente el derecho del que la ha obtenido . En su consecuencia ,

el comprador que ya vendió la cosa compradapor él , no puede reclamar

del vendedormás que la reparacion de perjuicios, toda vez que perma

nece la adquisicion inscrita del tercero.
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6 .0 Por efecto de la restitucion in integrum á favor de los que dis

frutan este beneficio .

Segun este artículo , el beneficio que disfrutan los menores , los inca

pacitados y determinadas corporaciones ó personas jurídicas en actos

válidos (pues lo que es nulo no necesita rescision ) con ocasion de los

perjuicios que por culpa ajena se les sigue , no se extiende contra ter

cero en el caso de haber éste inscrito su derecho . Si un tutor vende,

por ejemplo , una casa del pupilo con todas las formalidades legales

(puesto que si alguna esencial falta , el acto es nulo y tienen lugar los

artículos 35 y 34 ), y el comprador la vende a su vez á un tercero que

lleva al registro la escritura en que esta adquisicion se acredita , quiere

la presente Ley que contra este tercero no se dé la accion personal de

restitucion in integrum .

La misma tendencia á limitar semejante beneficio , que perjudica no

pocas veces a las personas á quienes trata de favorecer, se observa en

el proyecto de Código Civil , donde sólo se concede contra el tercero

que contrato con el tutor , mas no contra los demás adquirentes, en el

supuesto de su buena fe , puesto que el dolo en ningun caso encuentra

amparo en la ley, á no estar revestido de todas las formas de legalidad,

ó no ser justificable.

7 .° Por enajenaciones verificadas en fraude de acreedores, con ex

clusion de las exceptuadas en el artículo anterior.

De estas excepciones hemos hablado ya lo suficiente al comentar el

Art. 37. Fuera de ellas, sigue rigiendo elmismo principio ;demodo que

las enajenaciones en fraude de acreedores, no excluidas en aquel artícu

lo , no se rescinden en perjuicio de tercero quehaya inscrito su derecho,

y en el cual existan buena fe y un lítulo oneroso ; pues faltando una de

estas dos circunstancias , se da el caso previsto en dicho Art. 37 .

Excusamos comentarmás este punto , que se halla perfectamente ex

plicado en la exposicion de motivos.

8.° Por efecto de cualesquiera otras acciones que las leyes ó fueros

especiales concedan á determinadas personas para rescindir contratos

en virtud de causas que no consten expresamente de la inscripcion .

Ya que la Ley, a pesar de establecer la regla general en el Art. 36 , ha

querido ser minuciosa y detallar todas las rescisiones de contratos que

pueden perjudicar á tercero mientras no inscriba su derecho , hubiera

sido oportuno determinar qué acciones son esas concedidas por leyes y

fueros especiales á ciertaspersonas. No parece sino que el legislador se

iba fatigando en la enumeracion de las accionesrescisorias ó resoluto

rias, y para terminar de una vez escribió este octavo caso ,comprendido

en la regla general , que estaria muy bien en un libro de doctrina , y no

lo está en un cuerpo legal, donde debe precisarse todo. Esto , aparte de
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que es bastante inútil, dado el Art. 36 , y áun sobrado, porque hasta cier

to punto sanciona la diversidad de fueros , á cuya extincion se va cami

nando en todas partes.

Concluye el artículo con una disposicion , cuya equidad se compren

de sin necesidad de comentario . Cuando un tercero ha inscrito su

derecho está amparado por el registro contra toda accion rescisoria ó

resolutoria ; pero si hay perjuicio en alguno de los que no son terceros ,

segun esta Ley, debia quedarle el derecho de ejercitar la accion perso

nal, y á veces hasta penal, que corresponda para obtener la reparacion

del perjuicio que sufrió .Hahecho perfectamente la Ley en salvar ese de

recho, que por necesidad tiene que ser respetado en todas las disposi

ciones legales.

- Artículo 39 .

Se entenderá enajenacion á título gratuito en fraude de acreedores en

el caso primero, número segundo, del Art. 37 , no solamente la que se

haga por donacion o cesion de derecho , sino tambien cualquiera enaje

nacion , constitucion ó renuncia de derecho real que haga el deudor en

los plazos respectivamente señalados por las leyes comunes , y las de

comercio en su caso , para la revocacion de las enajenaciones en frau

de de acreedores , siempre que no haya mediado precio , su equivalente ,

u obligacion preexistente y vencida.

Precedentes de la legislacion española.

Leyes 7.', 9.' y 12.' del Tít . xv, Partida V . - Artículos 1,035 al 1,042 del Código de Comercio . .

I COMENTAR10 .

La Ley no ha querido dejar incompleta la materia de acciones resciso

rias, toda vez que las priva de fuerza contra tercero que haya inscrito

su derecho . Así pues , ha definido lo que debe entenderse por enajena

cion á título gratuito en fraude de acreedores; fundando la condicion

de título gratuito en la ausencia de precio , su equivalente ú obligacion

preexistente y vencida.

Desde luego se advierte que ha de haber fraude, y este se presume,

segun la legislacion comun vigente , cuando el deudor que enajeno

haya sido condenado á satisfacer deudas ó a hacer entrega de sus bie

nes á los acreedores. Elproyecto de Código Civil esmásexplícito , pues

to que considera fraudulentaslas enajenaciones á título gratuito hechas

por el deudor en estado de insolvencia , es decir , sabiendo que se hallaba
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los 1,039 y 1 ,040, donde declara fraudulentos é ineficaces los contratos

celebradospor el deudor en los treinta dias anteriores á su quiebra so

bre enajenaciones á título lucrativo , constituciones dotales á sus hijos,

cesiones de inmuebles en pago de deudas no vencidas aún , hipotecas

convencionales sobre obligaciones anteriores ó sobre préstamos de di

nero, cuya entrega no es de presente; donaciones entre vivos sin ca

rácter de remuneratorias, otorgadas desde el último balance, si de este

resultaba el pasivo inferior al activo . En los demás contratos, segun los

artículos 1 ,041 y 1 ,042 del Código Mercantil, ha de probarse el fraude

para que tenga lugar la rescision .

Falta indicar los plazos á que se refiere la Ley hipotecaria . Elderecho

comun fija el de un año para limitar la accion rescisoria de contratos

celebrados en fraude de acreedores: elproyecto de Código Civil, sin es

tablecer tiempo marcado ; obra con más cordura , declarando que la

rescision se haya de fundar en que la enajenacion se hizo por el deudor

en estado de insolvencia ; y el Código de Comercio señala el plazo de

treinta dias , como dejamos indicado , para los contratos conceptuados

fraudulentos, y el de cuatro años para aquellos en que por los acreedo

res se pruebe hubo simulacion en fraude de sus derechos.

ARTÍCULO 40 .

Se podrán revocar, conformea lo declarado en el artículo anterior , y

siempre que concurran las circunstancias que en él se determinan :

Primero . Los censos, enfitéusis, servidumbres, usufructos, y demas

derechos reales constituidos por el deudor.

Segundo. Las constituciones dotales ó donaciones propter nuptias

á favor de la mujer, de hijos ó de extraños.

Tercero . Las adjudicaciones de bienes inmuebles en pago de deudas

no vencidas.

Cuarto . Las hipotecas voluntarias constituidas para la seguridad de

deudas anteriormente contraidas sin esta garantía y no vencidas, siem

pre que no se agraven por ella las condiciones de la obligacion prin

cipal.

Quinto . Cualquier contrato en que el deudor traspase ó renuncie

expresa 6-tácitamente un derecho real .
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Se entenderá que no media precio ni su equivalente en los dichos

contratos, cuando el escribano no dé fe de su entrega, ó si, confesando

los contrayentes haberse esta verificado con anterioridad , no se justifi

cáre el hecho, ó se proháre que debe ser comprendido en el caso tercero

del presente artículo .

COMENTARIO .

Este artículo sirve de explicacion á lo dispuesto en el anterior. Su

sola lectura da luz suficiente para comprender el objeto que la Ley se ha

propuesto al enumerar las enajenaciones que, sin ser realmente hechas á

título gratuito , son revocables , a pesar de haber inscrito su derecho el

tercero por ellas favorecido , porque no se debe olvidar lo dispuesto en

el número 2.° del Art. 37 .

El40 , que nos ocupa , habla de los censos, enfitéusis y demas dere

chos reales que el deudor constituya sobre sus bienes , en losplazos que

marcan las leyes y que hemos citado en el comentario al articulo pre

cedente para la revocacion , como constituidos en fraude de acreedo

res; habla de los dotes y donaciones propter nuptias que haga elmismo

deudor a su mujer , hijos ó extraños, que, consideradas ordinariamente

como remuneratorias, son revocables en los casos prevenidos por el

Art. 39 de la presente Ley ; habla de adjudicaciones de inmuebles en

pago de deudas no vencidas que, por regla general, no se rescinden , á

ménos de ser hechas por un deudor en estado de insolvencia , en per

juicio de sus acreedores, y con las demas circunstancias marcadas en el

insinuado Art. 39; habla de las hipotecas voluntarias constituidas en ga

rantía de deudas que no la tenian de esta clase y que no vencieron , li

mitando este caso de revocacion á aquellas obligaciones cuyas condicio

nesno se agraven con el otorgamiento de tal garantía ; y , finalmente ,

habla de las renuncias de los derechos reales que un deudor insolvente

haga en menoscabo de sus acreedores , siempre dentro del Art . 39.

Todo esto se halla muy conforme con lo acertadamente dispuesto en el

Código de Comercio .

Elúltimo párrafo del Art . 40 define con claridad los casos en que se

reputa no ha mediado precio nisu equivalencia, que son dos de las cir

cunstancias en que se funda el carácter gratuito de una enajenacion .

Esos casos son de fácil inteligencia en la práctica : si la entrega del pre

cio o equivalente no se verifica de presente al otorgarse el contrato , el

escribano que lo autoriza no da fe de su entrega, y entonces se concep

túa no hubo precio ni cosa que lo valga; si se confiesa recibido por las

partes , es admisible la prueba en contrario , y obtenida esta prueba , el

título de la adquisicion se reputa gratuito ; finalmente, si se trata en el
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contrato de sustituir el precio con una adjudicacion de inmuebles en

pago , que es el número 3 .º del Art. 40 , debe,averiguarse si la obliga

cion que se satisfizo habia vencido, ó estaba pendiente al tiempo de

otorgarse aquella adjudicacion ; pues si no habia cumplido , esta care

cerá del carácter oneroso que la haria irrevocable .

Artículo 41.

Se considerará al poseedor del inmueble o derecho real, complice en

el fraude de su enajenacion en el caso segundo, número segundo , del ar

ticulo 37 : I.

Primero. Cuando se probáre que le constaba el fin con que dicha

enajenacion se hiciera , y que coadyuvó á ella comoadquirente inmedia

,Segundo. Cuando hubiere adquirido su derecho , bien inmediata

mente del deudor, bien de otro poseedor posterior, por la mitad ó mé

nos de la mitad del justo precio .

Tercero . Cuando habiéndose cometido cualquiera especie de suposi

cion ó simulacion en el contrato celebrado por el deudor, se probáro

que el poseedor tuvo noticia ó se aprovechó de ella .

COMENTARIO.

Para completar la materia de revocabilidad de las enajenaciones en

fraude de acreedores, se ha redactado el Art. 41, que sirve de explica

cion al Art. 37 . En él se exceptuaron de la regla por la cual las accio

nes rescisorias no se dan contra tercero que haya inscrito su derecho ,

las enajenaciones hechas en fraude de acreedores, siendo cómplice del

fraude ese tercero . Era , pues , preciso determinar los casos en que ha

de reputarse esa complicidad .

Si al tercer poseedor del inmueble le constaba el fin con que la ena

jenacion se hacia , es decir , si sabia que su objeto era defraudar los in

tereses de los acreedores, y coadyuvó á aquella como adquirente inme

diato ó con cualquier otro carácter , es notoria su mala fe , y no merece

su derecho , aunque esté inscrito, el nombre de legitimo ni el amparo de

la Ley . Pero esta ha exigido que esas dos circunstancias, que determi

nan la complicidad del tercero, hayan de probarse para que a este per

judiquen .
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Cuando el tercero haya adquirido su derecho por la mitad ó menos

de la mitad del justo precio , ya directamente del deudor, ya de otro de

los adquirentes, no puede decirse que tenga aquelmala fe, y sin embar

go, la ley le considera como cómplice en el fraude. En nuestro concepto

ha hecho mal la Ley en establecer la regla absoluta de que es cómplice

de tales enajenaciones el que compra una cosa por la mitad desu valor;

podrá en esta circunstancia fundarse una excepcion para que se rescin

da un contrato en el que hubo enajenacion en fraude de otros y á la

vez lesion enorme ó enormísima en el precio , pues esto es lo que re

sulta en el caso segundo del artículo que examinamos. Es mas: lo natu

ral será que en ese tercero no haya mala fe al adquirir una finca por

mucho menos de su valor, y la razon es muy sencilla : el que compra

procura pagar siempre elmenor precio que puede, y regatea, y resiste,

y se esfuerza en tomarla para sí con el desembolso más pequeño que le

sea posible . Por el contrario , eldeudor que piensa defraudar á sus acree

dores, se deshace de cualquier modo de una finca , vendiéndola al pri

mero que se presenta , porque lo que por ella le den eso se encuentra, y

aprovecha el tiempo y el comprador , no sea que sus acreedores se

echen encima y lo pierda todo .

Así pues , siendo el interes del que adquiere pagar lo ménosposible,

y siendo el negocio del deudor vender cuanto antes lo que le compran

al precio que le ofrecen , no es extraño que en la mayor parte de los casos

una persona de buena fe tomepara sí una finca por menos de la mitad

de su valor , no sabiendo con exactitud matematica cual es su justo pre

cio é ignorando que la enajenacion en que interviene es en perjuicio de

otros. Teniendo buena fe y estando en su derecho adquiriendo la finca

lo más barata posible , no vemosmotivo que justifique la severidad con

que la Ley califica de cómplices en fraudes de acreedores á los que ob

tienen un derecho por la mitad ó ménos del justo precio .

Otra cosa muy diversa supone el caso tercero . Si el poseedor tuvo

noticia ó se aprovechó de una suposicion ó simulacion en el contrato

celebrado por el deudor , una vez probado el hecho , no seria justo que

la Ley consintiera en que ese poseedor se utilizára á sabiendas de un

convenio donde intervino la simulacion , por el conocida y explotada.

Sin embargo , nos parece demasiado lata la prescripcion de esta parte

del artículo , puesto que se extiende a cualquiera especie de suposicion

ó simulacion . Ya pueden , en su consecuencia, rescindirse todaslas ena

jenaciones que vengan á perjudicar á acreedores; y la razon es que en

una multitud de instrumentos públicos se suponen asistentes al acto de

que tratan, á los testigos, y las más veces ni áun los conocen las partes.

Este , se dira , es un abuso ; pero es tan corriente ya, que'casi constituye

costumbre , aparte de que en lo general no es de trascendencia. Creemos,
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pues, que la Ley se deberia haber limitado á aquellas suposiciones ó si

mulaciones que afectan a la indole , naturaleza , condiciones esenciales

y existencia de los contratos, excluyendo las que sólo se refieren a las

formasmenos principales , á no ser que se pruebemala fe ó segunda in

tencion en las suposiciones ó simulaciones descubiertas.

Excusado es decir que de todos modos la Ley quiere , en el caso que

nos ocupa, dos pruebas: una, de la existencia de la simulacion ó supo

sicion ; otra , de que el tercer poseedor tuvo conocimiento ó se aprove

chó de ella .

TITULO II.

De las anotaciones preventivas.

val.

; Artículo 42.

Podrán pedir anotacion preventiva de sus respectivos derechos en el

registro público correspondiente :

Primero. El que demandáre en juicio la propiedad de bienes inmue

bles ó la constitucion , declaracion , modificacion ó extincion de cual

quier derecho real.

Segundo. El que en juicio ejecutivo obtuviere á su favor manda

miento de embargo que se haya hecho efectivo en bienes raíces del

deudor.

Tercero . El que en cualquier juicio obtuviere sentencia ejecutoria

condenando aldemandado , la cual deba llevarse á efecto por los trámi

tes establecidos en el título xvii, parte primera, de la ley de Enjuicia

miento Civil.

: Cuarto. El que, demandando en juicio ordinario el cumplimiento de

cualquiera obligacion , obtuviere , con arreglo á las leyes , providencia

ordenando el secuestro ó prohibiendo la enajenacion de bienes inmue

bles.

Quinto . Elque propusiere demanda con objeto de obtener alguna de

las providencias expresadas en elnúmero cuarto del Art. 2 .° de esta ley .
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Sexto . Ellegatario que no tenga derecho, segun lasleyes, á promo

ver el juicio de testamentaria .

Séptimo. El acreedor refaccionario , mientras duren las obras que

sean objeto de la refaccion .

Octavo. Elque presentare en el oficio del registro algun título cuya

inscripcion no pueda hacerse definitivamente por falta de algun requi

sito subsanable ó por imposibilidad del registrador.

Noveno . El que en cualquier otro caso tuviere derecho á exigir ano

tacion preventiva, conforme a lo dispuesto en esta ley .

CONCORDANCIAS .

Concuerda este artículo con los siguientes : 23 , párrafo 1.', y 63 de la ley de Grecia ; 30 de la de

Baviera ; 75 de la de Wurtemberg ; y 209 , 211, 212 , 219 , 225 y 235 de la deGinebra.

Precedentes de la legislacion española .

Artículo 30 del real decreto de 23 de Mayo de 1845. -- Artículos 937 y 953 de la ley de Enjuiciamiento

Civil. - Artículos 1 ,827 , 1,829, 1 ,867, 1 ,872 , 1,873 y 1,874 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

La anotacion preventiva es una especie de inscripcion en el registro de

la propiedad , que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obli

gacion. Coincidiendo en los fines con la inscripcion , tiene , sin embargo,

por objeto atenuar lo que hay en esta de rigoroso , sin perder nunca

de vista el interes de las terceras personas. Por eso decimos que es una

especie de inscripcion ; porque su objeto no es otro que el no defrau

dar , ni las legitimas esperanzas del que la solicita , ni los intereses de

un tercero , á quien fácilmente pudiera engañarse si no se hicieran

constar en el registro los derechos eventuales de aquel,

La anotacion preventiva ha venido á sustituir á la antigua hipoteca

judicial, admitida por nuestro derecho con mucha más extension que

hoy, antes de la publicacion de la ley de Enjuiciamiento. Nada podiamos

decir nosotros acerca de la historia , importancia é influencia de esta hi

poteca, que no esté ya consignado en la exposicion de losmotivos y fun

damentos de la Ley ó en la INTRODUCCION á esta obra ; por consiguiente ,

para ahorrar molestia á nuestros lectores, los remitimos á ellas.

Cumple sólo á nuestro propósito decir que por las leyes generales

del reino se hallaba establecido el principio de que, durante el pleito ,

no se podia innovar la cosa objeto del litigio , y que las enajenaciones

que de ella se hacian eran nulas. Si en el registro de la propiedad no se
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hiciera constar que una finca está en litigio , y durante el pleito , el posee

dor la vendiere , fácilmente podria ser defraudado el comprador, quede

buena fe é ignorando el pleito la adquiriese , si despues el vendedor

fuere vencido y condenado a la entrega de la misma finca. El que obtu

viese la sentencia favorable pediria la nulidad de la enajenacion , y si el

comprador no reconocia este derecho , daria lugar á un nuevo juicio

y á que, obrando él delmismomodo que el que se la vendió , nunca se

consiguiera fijar elderecho de propiedad.

Este mal, de que adolece nuestra legislacion general, es el que ha pro

curado evitar la Ley hipotecaria , sin lastimar el derecho que pueda tener

una persona , estableciendo por el Art . 42 , que el que demandáre en juis

cio la propiedad de bienes inmuebles , ó la constitucion , declaracion,

modificacion ó extincion de cualquiera derecho real, pueda pedir

que se anote preventivamente su derecho eventual y litigioso en el re

gistro de la propiedad . De este modo ni será defraudado si el poseedor

la vendiese , ni lo será tampoco el comprador de buena fe , porque no

podrá alegar ignorancia de aquel derecho. Mas como durante el pleito

es incierto el derecho del que pide la anotacion , la Ley hipotecaria no

priva al dueño de la libre facultad de disponer de la finca ; pues si la

sentencia ejecutoria le es favorable , la anotacion preventiva queda de

hecho y de derecho ineficaz , y son válidos todos los contratos que acer

ca de la misma hubiese otorgado. Como se ve , el objeto de la Ley es

asegurar el derecho eventual del que demanda , que sea eficaz la cosa

juzgada, y que no se defraude á un tercero de buena fe . Esto supuesto ,

si el que demanda la propiedad de una heredad no solicita la anotacion

preventiva de su derecho eventual, y durante el litigiu el demandado

la enajenase á un tercero de buena fe , creemos que no deberá perju

dicarle la sentencia ejecutoria en que se mandáre la restitucion . De otro

modo seria inútil pedir la anotacion preventiva , supuesto que para nada

serviria . Pero al establecer la ley este requisito ha querido que , anota

do el derecho eventual en la forma expresada , no sólo sea ineficaz el

primer contrato que celebre el poseedor despues de la anotacion pre

ventiva en su caso , sino todos los sucesivos que otorgare el tercer ad

quirente con otras personas, porque ninguna podria alegar la buena fe

interin no se cancelase ó extinguiese la anotacion ..

El que en juicio ejecutivo obtuviese mandamiento de embargo que

se haga efectivo en bienes raíces del deudor , y el que en cualquiera

juicio obtuviese sentencia ejecutoria que deba llevarse á efecto por la

via de apremio , pueden tambien pedir la anotacion preventiva : en el

primer caso de los bienes embargados, y en el segundo de los que se

consideren suficientes á responder del importe de aquello á que hubiese

sido condenado el demandado. El embargo de bienes se ejecuta por el
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órden quemarca elArt. 949 de la ley de Enjuiciamiento Civil (1); por

consiguiente, no diciendo la Ley hipotecaria si se ha de aguardar á que,

decretado el embargo por via de apremio, se efectúe en bienes raíces,

· parece indicar que desde luego puede pedirse la anotacion de bienes

inmuebles para que la cosa juzgada sea efectiva y para asegurar el de

recho del que obtuvo la ejecutoria , sin quitar al demandado la pose

sion y administracion de su finca ó fincas, ni el beneficio de algunaes

pera , que sin inconveniente podrá concederle el acredor teniendo ase

gurado su derecho.

Desde el real decreto de 23 de Mayo de 1845 se viene tomando ra

zon'en el registro de hipotecas de toda clase de embargos de bienesin

muebles, para evitar la enajenacion fraudulenta y que se abuse de la

buena fe de un tercero ; pero esta circunstancia no impedia que otro

acreedor disputára la preferencia , promoviendo el competente recurso

de tercería . De la misma manera la Ley hipotecaria no da más valor á

la anotacion preventiva que la de preferir á los acreedores que tuvieren

contra el mismo deudor otro crédito posterior a la anotacion , segun se

verá al tratar del Art. 44.

La Ley no habla de los embargos preventivos , pero sin duda alguna

están comprendidos en ella ; y si la hubiere, el Reglamento para su eje

cucion la desvanece , declarando en el Art. 42 que se hará anotacion

de todo embargo de bienes o derechos reales, aunque sea preventivo.

Además de las anotaciones preventivas que exige el curso de los pro

cedimientos judiciales , se necesitan otras que tiendan á asegurar cier

tos derechos reales ya existentes , pero que no se hallan en el caso de

ser inscriptos , bien porque aun no son definitivos , ó bien porque su

verdadera importancia no está áun determinada.

Este es el fundamento del derecho que se concede, por los párra

fos 6 .', 7 . , 8 , y 9 .º de este artículo, para pedir anotacion preventiva al

legatario que no tenga derecho , segun las leyes , de promover el juicio

de testamentaria ; al acreedor refaccionario mientras duran las obras

que sean objeto de la refaccion ; al que presentáre en el oficio del regis

tro algun título cuya inscripcion no pueda hacerse definitivamente por

falta de algun requisito subsanable ó por imposibilidad del registrador;

y al que en cualquier otro caso tuviere derecho á exigir anotacion pre

ventiva , conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Nosotros hubiéramos deseado que se hubiera aceptado por completo

(1) Art. 949 de la ley de Enjuiciamiento Civil. - El órden que se guardará para los

embargos es el siguiente : 1 .° metálico, si se encontrase ; 2 .º allajas de plata , oro ó

pedrería , si las hubiese ; 3 . ° frutos y rentas de toda especie ; 4 . ° bienes semovientes;

5 .° Lienes muebles ; 6 . ° bienes raices ; 7 . ° sueldos ó pensiones.
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el Art. 1,872 del proyecto de Código Civil ( 1 ) en cuanto hace relacion

á los acreedores de la finalidad . Tal vez el concederse al acreedor por

el Art. 407 de la ley de enjuiciamiento civil (2 ) la facultad de pedir eljui

cio necesario de testamentaría , asegurando de este modo el caudaldel

finado , habrá sido el motivo de no haberse hecho. Sin embargo, nos

otros, conformes con la opinion del Sr.GomezRodriguez ( 3) , hubiéra

,mos deseado que para evitar fraudes é impedir queun heredero aparezca

indebidamente insolvente para los acreedores de su antecesor, se hu

biera aplicado á estos la doctrina tan filosóficamente establecida para

los legatarios, con las variaciones que la diversa calidad de aquellos exi

gia ; puesto que de este modo se les daba una proteccion muy atendi

ble , y un medio mucho más pronto y expedito que el juicio de testa

mentaría para asegurar su reclamacion . La anotacion preventiva para

los acreedores sin hipoteca hubiera servido demedio de prelacion entre

ellos, como lo es entre los legatarios, y de este modo se evitarian las

dudas que suelen suscitarse hoy entre aquellos, y sobre todo entre los

que sólo tienen para hacer constar su crédito un documento privado.

Tambien se ha creido por algunos que hubiera sido conveniente ha

ber mandado anotar preventivamente lasherencias intestadas vacantes,

mientras se presentaban los que debieran adquirirlas, con arreglo á las

leyes. De este modo se cumplirian mejor los efectos del Art. 2 .° de la

ley de mostrencos, de 16 de Mayo de 1835 ( 4 ), puesto que este seria un

( 1 ) Art. 1 ,872 del proyecto de Código Civil. Para que los legatarios y acreedores

del difunto conserven , respecto de sus bienes inmuebles , el derecho que se les con

cede en el Art. 871, deberán requerir la anotacion preventiva de su respectivo derecho

dentro de seismeses , contados desde el dia en que se abrió la herencia , haciéndolo

constar en forma auténtica . La anotacion surtirá los efectos expresados en el Art. 872,

áun respecto de los derechos reales que hayan sido inscritos con anterioridad á aquella .

(2 ) Art. 407, ley de enjuiciamiento civil. — Es necesario el juicio de testamentaria :

1. ' , cuando los herederos están ausentes y no hay quien los represente legitimamente ;

2 . 0 , cuando los herederos son menores ó están incapacitados, bien se hallen ausentes ó

presentes , si el testador no hubiese dispuesto lo contrario ; 3 .", cuando uno ó varios

acreedores lo soliciten .

(3 ) Observaciones ya citadas.

( 4 ) Art. 2 .° de la ley de 16 de Mayo de 1835 . -- Corresponden al Estado los bienes de

los que mueran ó hayan muerto intestados, sin dejar personas capaces de sucederles

con arreglo á las leyes vigentes . A falta de dichas personas, sucederán con preferencia

al Estado: 1.º, los hijosnaturales legalmente reconocidos, y susdescendientes por lo res

pectivo á la sucesion del padre, y sin rerjuicio del derecho preferente que tienen los

mismos para suceder á la madre ; 2.º , elcónyuge no separado por demanda de divorcio

contestada al tiempo de su fallecimiento , entendiéndose que a su muerte deberán vol

ver los bienes raices de abolengo á los colaterales; 3 . º, los colaterales, desde el quinto

hasta el décimo grado inclusive , computados civilmente al tiempo de abrirse la suce

sion. - Art. 3. ° Tambien corresponden al Estado los bienes delentados ó poseidos sin ti

tulo legitimo, los cuales podrán ser reivindicados con arreglo á las leyes comunes.

17
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medio que , al par que evitaria detentaciones ilegítimas y que el Estado se

viese defraudado en sus legítimos intereses , facilitaria alMinisterio pú

blico las noticias necesarias para intentar esta clase de reclamaciones.

Tambien hubiéramos deseado que se hubiese mandado anotar pre

ventivamente, y miéntras se hacia la correspondiente inscripcion , la re - ,

pudiacion y aceptacion de la herencia , y si se verificaba ó no á benefi

cio de inventario , puesasí los acreedores y legatarios podrian ver si les

convenia ó no solicitar la anotacion de sus deudas y legados , y así tam

bien el que contratase con el heredero sabria hasta donde alcanzaba la

responsabilidad de éste , y cual era la verdadera situacion de sus bie

nes.

Los acreedores refaccionarios, que son los que prestan dinero ó efec

tos para reparar una finca , han tenido hasta aquí hipoteca tácita legal y

privilegiada sobre el valor de la misma para recobrar, con preferencia á

otros acreedores hipotecarios, aunque fuesen más antiguos , el importe

de lo que adelantaron para las obras. La Ley hipotecaria ,reformando este

derecho en lo que tenia de injusto , ha limitado el privilegio única

mente almayor valor que se diese á la cosa con motivo de la obra ,

siempre que oportunamente se haga la anotacion preventiva en elre

gistro de la propiedad . Así se evita que a la sombra de la Ley se cometan

abusos en perjuicio de tercero , á cuyo efecto se establecen ciertos re

quisitos para la anotacion .

. Cuando se presentase alregistro un título cuya inscripcion no pueda

hacerse por falta de algun requisito subsanable ó por imposibilidad del

registrador, puede hacerse la anotacion preventiva. Para comprender

esta disposicion bastará tener presentes los artículos 30 , 31 , 32, 65 y 66,

y para conocer los derechos que concede la Ley al que solicita en tales

casos la inscripcion , será suficiente consultar los artículos 66 al 71 in

clusive .

Analizados ya cada uno de los casos en que , segun el Art.42 de la Ley,

puede pedirse anotacion preventiva , veamos cuál ha de ser el inodo de

proceder para conseguir en cada uno de ellos que se verifique dicha

anotacion .

1 .° Elque se hallase en este caso deberá añadir á su escrito de de

manda un otrosi, pidiendo al juez se sirvå disponerque se libre el cor

respondiente mandamiento , ó exhorto si fuere de otro partido judicial,

expresándose todas las circunstanciasnecesarias para que el registrador

haga la anotacion en el libro de la propiedad o de las hipotecas, segun

fuere la demanda. El juez, al tiempo de proveer sobre la admision de

la demanda, mandará hacer la anotacion ; pero como puede suceder que

esta se pida despues de aquella , el juez decretará la anotacion en el

término de tercero dia .



DE LAS ANOTACIONES PREVENTIVAS. 259

2 .° Si el embargo se hubiere realizado en bienes inmuebles , eljuez ,

de oficio , como se viene practicando , ó á instancia de parte , debera i

expedir elmandamiento correspondiente , o librar el exhorto si aquellos

radican en distinto partido , para que el registrador los anote preventi

vamente , á cuyo efecto se procurara expresar todas las circunstancias

que debe comprender el registro.

3 .° Para que pueda hacerse anotacion preventiva en este caso , es

preciso que, en la formamarcada para eljuicio ejecutivo , se manden em

bargar bienes inmuebles del condenado por una sentencia ejecutoria,

cuyo cumplimiento se trata de llevar a cabo . Así lo dispone el artícu - .

lo 44 del Reglamento para la aplicacion de esta Ley.

4 .° Obtenida la providencia de secuestro ó de prohibicion de ena- .

jenar inmuebles, el juez ordenará en ella la anotacion preventiva ; mas

sino lo hiciere, podrá pedirlo elinteresado , y el juez la decretará, por

que no puede excusarse ni suspenderse por oposicion de la parte con

traria , segun el Art. 43 del Reglamento de la Ley.

5 .° Elmodo de proceder en este caso es igual al que se ha dicho

respecto al del número 1 .º , y no hay para que repetirlo : donde bay

identidad de razon , rige la misma disposicion de derecho .

6 . Segun el Art. 406 de la ley de enjuiciamiento, pueden promover ,

el juicio de testamentaria el legatario de parte alicuota del caudal , que

es casi un heredero, y por eso están excluidos en elnúmero de que se

trata. Respecto de los demás, ya hemos dicho que la Ley distingue al le

gatario de cosa inmueble delerininada , de pensiones ó créditos sobre

cosa tambien deterininada, y al que lo es de género ó cantidad . El pri

mero en cualquier tiempo puede pedir la anotacion preventiva , pre

sentando en el registro el título en que funde su derecho , segun dice el

Art. 45 , párrafo 3 .°Respecto del segundo, es decir , dellegatario de gé

nero ó cantidad , cuando comentemos el Art . 56 expondremos el mé

todo que ha de seguir para obtener la correspondiente anotacion pre

ventiva .

7.° El acreedor refaccionario puede pedir la anotacion mientras

duren las obras que sean objeto de la refaccion , puesto que una vez i

terminadas, á los sesenta dias caducará aquella , y se podrá convertir en

inscripcion si durante ese período no ha sido satisfecho de todo su cré

dito refaccionario . Obsérvese que este es uno de los pocos casos en que

la Ley consiente la anotacion de un documento privado , puesto que ,

basta la presentacion del contrato escrito que haya celebrado el acree

dor refaccionario con eldeudor ; lo cual no obsta para que el registrador

se cerciore de la autenticidad del documento que se presente en tales

casos á obtener anotacion , á cuyo efecto en el comentario al Art. 59

hallará reglas seguras.

.
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8 .° Este es uno de los casos que con más frecuencia babrá de ocur

rir , especialmente en los primeros años de ejecucion de la Ley, y en que

conviene mucho fijar la atencion para no incurrir en error. Cuando la

falta del título es subsanable , á juicio del registrador , éste hará la

anotacion preventiva en lugar de la inscripcion ; pero si no es subsana

ble , no podrá hacer ni la una ni la otra . Estando imposibilitado elregis

trador, se anotará el título que se presente á inscribir,para evitar los

daños que de otro modo se irrogarian al interesado, y sin perjuicio de

hacer la inscripcion tan luégo como desaparezca aquella imposibilidad.

9 .° Este derecho a exigir anotacion preventiva , creemos que debe

ejercitarse ante el juez, solicitándolo en un escrito y acompañando el do

cumento en cuya virtud se pida la anotacion . El juez lo examinará, y si

lo cree pertinente, decretará lo que proceda.

Para concluir el comentario de este artículo , debemosmanifestar que,

segun el 59 del Reglamento , las anotaciones preventivas podrán pedirse

por los mismos que en su caso podrian pedir las inscripciones corres

pondientes, y que deberán hacerse en los mismos registros y libros en

que tales inscripciones se deberian extender. Ténganse muy presentes

por los registradores estas dos reglas capitales . .

Artículo 43.

En el caso del número primero del artículo anterior no podrá hacerse.

la anotacion preventiva sido cuando se ordene por providencia judicial,

dictada a instancia de parte legítima , y en virtud de documento bastante,

al prudente arbitrio del juez .

En el caso del número segundo del mismo articulo será obligatoria la

anotacion , 'segun lo dispuesto en el 953 de la ley de enjuiciamiento

civil.

En el caso del número quinto de dicho artículo anterior , deberá ha

cerse tambien la anotacion en virtud de providencia judicial , que podrá

dictarse de oficio cuando no hubiere interesados que la reclamen, siem

pre que el juez, á su prudente arbitrio , lo estime conveniente para ase

gurar el efecto de la sentencia que pueda recaer en el juicio .

COMENTARIO .

La anotacion preventiva, como yahemos visto en el artículo anterior,

se halla establecida para justificar lamodificacion del derecho de propie
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dad, siempre que esta coartacion tenga por objeto proteger otros dere

chos no menos atendibles, cuales son el que en su dia tenga cumpli

miento una sentencia ejecutoria , procurando que un deudor no se

deshaga de sus bienes maliciosamente , y quede insolvente para respon

der á las exigencias que contra él se entablen . Pero, como quiera que se

trata de coartar el derechomás sagrado y respetable que existe , base,

puede decirse , de todos los demás derechos, y como quiera además

que la hipoteca judicial, ó sea la anotacion preventiva, no emana de la

voluntad del dueño de la cosa hipotecada,deaquí que la Ley,.con suma

prevision , haya establecido que en ciertos casos no puede hacerse sino

por providencia judicial, dictada á instancia de parte legítima y en vir

tud de documento bastante , al prudente arbitrio del juez.De estemodo

la Ley , alpar que ha favorecido unos derechos, no ha desatendido al de

propiedad , y ha impedido que pueda abusarse del de anotacion , que

concede en obsequio de los acreedores.

En los casos que omite el artículo , ó se dispone lo necesario en los

sucesivos, ó se comprende si ha de ser ó no pedida judicialmente la ano

tacion . Pero en los contenidos dentro del artículo , siempre que la ano

tacion haya de hacerse exclusivamente por mandato judicial, se ve

rificará presentando al registro este mandamiento , é insertándolo

literalmente ; y de haberlo cumplido dará el registrador oportuna cuenta

al juez de quien proceda .

Artículo 44.

El acreedor que obtenga anotacion á su favor en los casosde los nú

meros segundo , tercero y cuarto del artículo 42 , será preferido, en

cuanto a los bienes anotados solamente , a los que tengan contra el

mismo deudor otrò crédito contraido con posterioridad a dicha anota

cion .

CONCORDANCIAS .

Este artículo concuerda con la primera parte del 24 de la ley de Grecia , y con el 227 de la de
Ginebra .

COMENTARIO .

Debemos recordar los casos á que se refiere el Art. 44. Hé aquí,

pues , lo que viene á decir : « Elacreedor que haya obtenido a su favor

mandamiento de embargo , hecho efectivo en los bienes del deudor , ó

una sentencia ejecutoria que haya de llevarse á efecto con arreglo al ti

tulo xvii de la ley de enjuiciamiento civil, que de la ejecucion de las

sentencias trata , ó una providencia en juicio ordinario , por la cual se or
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dene el secuestro ó se prohiba la enajenacion de inmuebles; ese acree

dor , en cualquiera de estos tres casos , sera preferido desde elmomento

en que anote los bienes del deudor, á cualquier otro acreedor que tenga

contra este un crédito posterior a aquella anotacion .» Esta preferencia se

limita á los bienes anotados, segun el artículo dispone terminantemente,

como consecuencia del principio general sentado,de que sólo los dere

chos inscritos pueden perjudicar á tercero .

Elartículo 43 del Reglamento para la ejecución de esta Ley asegura

completamente el derecho de preferencia que al acreedor que ha ano

tado se concede , como acabamos de ver. La anotacion preventiva de

los embargos, ejecutorias y providencias de secuestro , intervencionó

prohibicion de enajenar, no puede excusarse ni suspenderse por opo

sicion del deudor contra quien han recaido , lo cualgarantiza perfecta

mente alacreedor.

Pero obsérvese que esa preferencia que la Ley concede, sólo se da so

bre acreedores posteriores á la anotacion , sin prejuzgar la cuestion de

preferencia que pueda suscitarse por los anteriores, ya siendo hipoteca

rios inscritos , en cuyo caso segura la tienen, ya siendo de la misma clase

del que anoti , que tienen como él igual derecho , puesto que no lo son

con hipoteca. El objeto de la anotacion preventiva , segun hemos dicho

ya , es asegurar las consecuenciasde un juicio , impidiendo que el deu

dor enajene sus bienes para eludir las sentencias de los tribunales; pero

no constituye , por sí sola , título de preferencia a favor del que anota

sobre acreedores de la misma clase. Téngase 'esto muy presente para

resolver las cuestiones de prelacion de créditos, que tan frecuentes son

en la práctica.

Se dirá que el acreedor que primero anotó fuémás diligente y debe

gozar alguna ventaja sobre los que no tuvieron tanta actividad. Pero la

anolacion preventiva no es el premio del quemás corre, ó del que es

más exigente , ó del que pudo anticiparse á los demás con cualquiermo

tivo ; y si hay otros que por la ley comun tienen elmismo derecho que

aquel que se adelantó , no deben perderlo porque ellos se retrasaran ;

y está asi bien dispuesto , porque la causa de la tardanza es muchasve

ces independiente de la voluntad del interesado, y consiste nó pocas en

la imposibilidad de éste.

Artículo 45 .

Ellegatario que no tenga derecho , segun las leyes , á promover el

juicio de testamentaría , podrá pedir en cualquier tiempo anotacion

preventiva sobre la misma cosa legada, si fuere determinada é inmueble .
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Si el legado no fuere de especie , podrá exigir ellegatario la anotacion

de su valor sobre cualesquiera bienes raíces de la herencia , bastantes

para cubrirlo , dentro de los ciento ochenta dias siguientes a la muerte

del testador.

En uno y otro caso se hará la anotacion , presentando en elregistro el

- título en que se fundeel derecho del legatario .

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con el 2,111 del Código frances, 1,997 del de las Dos Sicilias, 3,242 del de

la Luisiana , 230 y 231 de la ley de Ginebra , y 39 de la de Wurtemberg.

Precedentes de la legislacion española .

Artículo 1,872 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Desde luego puede comprenderse perfectamente , como dice la expo

sicion de los motivos de la Ley, que la facultad de pedir anotacion pre

ventiva sólo se debe dar al legatario que no tiene el derecho de provo

car el juicio de testamentaría . El legatario de parte alícuota , más que

legatario , puede considerarse como heredero ; su condicion es parecida

en muchas cosas á la de éste , y con el derecho que tiene de salvar sus

legítimos intereses , impetrando la intervencion de la autoridad judicial

está suficientemente garantido .

La proteccion , pues , de la Ley sólo debia venir en auxilio del legata

rio de una pequeña parte del caudal, que por la ley de enjuiciamiento

civil carecia de medios para proponer el juicio voluntario de testamen

taría , estaba expuesto a perder su legado y á que se defraudase la libera

lidad deltestador por falta de una accion pronta y eficaz para asegurarlo .

La Ley, con un detenimiento admirable ,ha atendido á esta necesidad y

le ha dado un recurso para que sus esperanzas no se vieran burladas.

De este modo al suprimir elantiguo derecho, que concedia á los legata

rios hipoteca tácita legal en los bienes hereditarios , por oponerse al es

píritu de la presente Ley las hipotecas ocultas, ha venido á concederles

otro derecho que viene á producir el mismo resultado , convirtiendo en

anotacion preventiva lo que antes era una hipoteca tácita , siempre que

lo soliciten , en cualquier tiempo, loslegatarios de cosa inmueble deter

minada, y dentro de los ciento ochenta dias siguientes a la muerte del

testador, los que lo fueren de género ó cantidad. La razon de esta dife

rencia consiste en que el legado de cosa determinada pertenece allega

tario , desde la muerte del testador , y sólo le falta la entrega que debe
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hacerle el heredero ; por cuya razon, pudiendo pedirla cuando quiera,

en todo tiempo tambien puede pedir la anotacion preventiva para evitar

que,mientras se verifica , se enajene por el heredero , constituyéndose

de este modo en la imposibilidad de entregarla , aunque siempre que

dará sujeto á la satisfaccion de daños y perjuicios en virtud de la accion

personal; pero como el legado de género ó cantidad , cuando no es de

parte alícuota , no se puede pedir mientras el heredero usa del beneficio

de deliberar, preciso era que la Ley, teniendo en cuenta esta circunstan

cia , señalase un término dentro del cual pudiera hacer uso del dere

cho de anotacion , sin cuyo transcurso no le fuese perjudicial su silencio

ú omision .

Comoeltérmino para formar el inventario no es igual,ni con arreglo

á la legislacion actual , nisegun el proyecto del Código Civil, la Ley ha

creidomejor establecer un término general para el solo efecto de poder

pedir la anotacion preventiva sobre cualesquiera bienes hereditarios,

dejando despues la libertad de reclamarla en todo tiempo sobre los bie

nes que subsistan , pero sin que la anotacion surta efecto contra el que

ántes haya inscrito su derecho sobre losmismos bienes. De estemodo,

los que adquieren bienes inmuebles ú otros derechos reales sobre la

propiedad raíz hereditaria en los ciento ochenta dias expresados, saben

el peligro á que se exponen . Si una anotacion preventiva les daña, im

pútenselo á símismos, porque no debian ignorar que durante el térmi

no que queda señalado están sujetos á responder a los legatarios en lo

que alcanzaren los bienes inmuebles que pertenecian á la herencia . Así

se evitan fraudes por parte de los herederos, y se les da un estímulo pa

ra que cumplan cuanto antes la voluntad del testador , almismo tiempo

que se consulta el interés de los legatarios, y el legítimode los que des

puesde espirar el plazo hayan adquirido derechos reales. Más estasano

taciones preventivas no tienen fuerza indefinidamente ; el trascurso de

un año basta para quitársela , á no ser que ni aun entonces sea exigible

el legado, en cuyo caso la anotacion subsistirá en todosu vigor hasta dos

meses despues del dia en que pueda exigirse. Fúndase esto en que el

que tiene medios eficaces para conseguir el legado , y deja de hacerlo ,

no merece la proteccion que se dispensa al que de otro modo nopuede

mantener incólume su derecho.

Lo que se dice del legatario de bienes inmuebles, es aplicable, por

identidad de razones, al legatario de créditos ó pensiones consignadas

sobre bienes raices tambien , porque sobre ellos tiene un verdadero

derecho real.

Excusamos advertir que interin no se presente el título en que elle

gatario funde su derecho, no podrá hacerse la anotacion , porquesólo con

el título puede responderse de la legitimidad del acto , y , como ya he
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mos dicho, esta es la primera cualidad que apetece la Ley en cualquiera

inscripcion ó anotacion que se practique.

La Ley no hace mérito del legado de cosa mueble determinada, y co

mo esta , por más que sea de grande estimacion , no se puede anotar pre

ventivamente en el registro, y por otro lado, el heredero miéntras goza

del beneficio de deliberacion puede venderla , ocultarla , ó de cualquie

ra manera destruirla , consideramos que los legatariosde esta clase de

ben participar de igual derecho que los legatarios de género y cantidad;

de otro modo, serian de peor condicion que todos los demás.

Réstanos advertir que los ciento ochenta dias fijados en el artículo , se

entienden , en nuestro concepto, comunes, segun veremos al comentar

el artículo 571 de esta Ley .

Artículo 46 .

El legatario de bienes inmuebles determinados, o de créditos o pen

siones consignados sobre ellos , no podrá constituir su anotacion preven

tiva sino sobre los mismos bienes.

' COMENTARIO .

Esta es otra de las diferencias que la Ley establece entre los derechos

del legatario debienes inmuebles determinados y los de género ó can

tidad . El legatario de cosa inmueble determinada y aquellos a quienes

se legó una pension ó crédito sobre finca, tambien determinada , no

pueden pedir anotacion preventiva más que de la misma cosa legada ó

gravada . La razon consiste en que les pertenece desde la muerte del

testador, y si se destruye sin culpa del heredero , para ellos, y no para

este perece , toda vez que no tiene obligacion de darles otra cosa igual.

Por el contrario , los legatarios de género y cantidad pueden pedir la

anotacion del valor de su legado sobre cualesquiera bienes raíces de la

herencia , suficientes , que no hayan sido especialmente legados á otro.

ARTÍCULO 47.

El legatario de género ó cantidad no podrá exigir su anotacion sobre

bienes inmuebles legados especialmente á otros.

COMENTARIO .

Si bien era justo que la Ley, cumpliendo su mision previsora de velar

por los derechos é intereses de todos, estableciese que los legatarios de
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género ó cantidad pudiesen asegurar la realizacion de su legado pidien

do al efecto anotacion preventiva de su importe sobre cualesquiera bie

nes raíces de la herencia, bastantes á cubrirlo ,no hubiera sido equitati

vo ni prudente que, por favorecer al legatario , perjudicára el derecho

preferente que sobre cualquiera cosa determinada de la herencia pu

diera tener una tercera persona . Hé aquí la razon de que en este arti

culo se prerenga que el legatario de género ó cantidad no podrá exigir

anotacion sobre bienes inmuebles legados especialmente á otro , pues

esto equivaldria á anular la trasmision en estos del dominio que la Ley

establece á su favor, y que, despues de obtenida la anotacion, tampoco

tenga derecho á impedir que otro legatario obtenga igualbeneficio den-

tro del plazo concedido a todos , comodispone el artículo siguiente .

.

·

ARTÍCULO 48 .

Ningun legatario de género ó cantidad que tenga á su favor anotacion

preventiva, podrá impedir que otro de la misma clase obtenga , dentro

del plazo legal, otra anotacion á su favor sobre los mismos bienes ya

anotados .

COMENTARIO . . , ' .

La disposicion contenida en este artículo arranca del mismo funda

mento que la del anterior. El legatario de género ó cantidad no tiene

seguramente una accion real, por la que pueda exigir para sí una cosa

determinada de la herencia ; la accion que puede ejercitar es personal,

para que el heredero le cumpla la voluntad del testador . Segun el dere

cho comun , esa accion está asegurada por medio de la hipoteca tácita

que se constituye sobre los bienes hereditarios para garantir el pago de

legados y demás cargas. Segun la Ley hipotecaria (Art, 45), el legatario

que no sea de especie puede pedir la anotacion preventiva de número

suficiente de bienes que respondan de su legado , dentro de los ciento

ochenta dias siguientes a la muerte del testador.

Pues bien, aunque un legatario de género ó cantidad tenga ya anota

dos ciertos bienes de la herencia , no puede impedir que otro legatario ,

tambien de género y cantidad , apote preventivamente losmismosbienes,

siempre que se presente á verificarlo dentro de los ciento ochenta dias

expresados.

Artículo 49.

Si'el heredero quisiere inscribir a su favor , dentro del expresado plazo

de los ciento ochenta dias , los bienes hereditarios, y nohubiere para ello

impedimento legal, podrá hacerlo , con tal que renuncien préviamente
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y en escritura pública todos los legatarios á su derecho de anotacion , ó

que, en defecto de renuncia expresa , se notifique á los mismos legata

rios, con treinta dias de anticipacion , la solicitud del heredero , a fin de

que, durante dicho términó, puedan hacer uso de aquel derecho .

Esta notificacion se hará con arreglo á lo dispuesto en los artículos

228 , 229, 230 y 231 de la ley de enjuiciamiento civil.

Si alguno de los legatarios no fuere persona cierta , el juez mandará

hacer la anotacion preventiva de su legado, bien á instancia delmismo

heredero o de otro interesado, ó bien de oficio .

COMENTARIO .

La Ley no seria justa si al mismo tiempo que consulta y protege los

derechos de los legatarios, otorgándoles la facultad de pedir anotacion

preventiva de sus legados, nomirára tambien por los derechos del he

redero .

Puede éste apresurarse á cumplir la voluntad del finado ; puede sa

tisfacer tambien á los legatarios de unmodo que sea útil para todos. Im

pedir que en estos casos el heredero inscriba las fincas á su favor antes

del término de los ciento ochenta dias, equivaldria á privarle , aunque

temporalmente , delderecho de propiedad , o á considerarlo obligado

con una hipoteca que ya no tiene objeto . Por esto la Lcy ordena que

puede hacer a su favor la inscripcion de los bienes hereditarios en el

plazo referido, con tal que todos los legatarios renuncien préviamente y

en escritura pública á su derecho de anotacion , ó que, en defecto de esta

renuncia , se notifique solemnemente a los legatarios, con treinta dias de

anticipacion , la solicitud del beredero , para que durante este término

puedan usar del derecho de anotacion .

Sin embargo, la Ley ha querido llevar su escrupulosidad hasta el úl

timo extremo, y ha mandado que esta notificacion se haga en los térmi

nos establecidos en los artículos 228, 229, 230 y 231 de la ley de enjui

ciamiento civil (1), disponiendo almismo tiempo que cuando el legata

(1 ) Art. 228 . El emplazamiento se hará por medio de cédula , que será entregada

al demandado , si fuere fiabido ; y si no se le encontráre , á su mujer , hijos, parientes

que vivan en su compañía , criados ó vecinos.

• Se extenderá diligencia de esto en los autos , que será firmada por elescribano y por

la persona a quien se haga la entrega .

- Si ésta no siipiese, no pudiese ó no quisiese firmar, se hará lo que previene respecto

á las notificaciones elartículo 22 de esta ley. (Art. 22. Las nolificaciones se firmarán

por elescribano y por la persona a quien se biciese. - Si ésta no supiese ó no pudiese
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rio no fuese persona cierta, y por tanto ,ni pueda renunciar préviamen

te y en escritura pública su derecho a la anotacion , nipueda notifiwárse

le la solicitud del heredero para que manifieste si quiere hacer uso de

su derecho, entonces se llevará a efecto , de órden del juez, la anota

cion , para que nunca puedan ser perjudicados los derechos deesa per

sona incierta. i

Para hacer á los legatarios esa notificacion , tieneelheredero que pre

sentar un escrito ante el juez á quien corresponderia conocer del juicio

de testamentaria , solicitandola , y acompañando copia del testamento y

el inventario de los bienes inmuebles.Eljuezmandará desde luego que

se haga la notificacion, y verificada, dispondrá que se entreguen al in

teresado las diligencias originales, á los efectosoportunos. A los treinta

dias, contados desde la notificacion , si los legatarios no han hecho uso

de su derecho,el heredero puede pedir la inscripcion de todos los bie

nes hereditarios, presentando en el registro su título con las expresadas

diligencias originales.Más si los legatarios, en uso de su derecho , solici

tasen la anotacion delmismo, elheredero podrá inscribir los bienes le

gados especialmente y que se anotaren , pero naturalmente con el gra

vámen de esta anotacion . En esta inscripcion se ha de hacer precisa re

firmar , lo hará, á su ruego, un testigo. -- Si no quisiese firmar ó no presentase testigo

que lo haga por ella , firmarán dos testigos requeridos al efecto por el escribano.)

Art. 229. Cuando la persona que se ha de emplazar no resida en el pueblo en que

se la demande, se hará el emplazamiento por medio de órden comunicada al juez de

paz del en que se balle ; siresidiese en otro partido judicial, se hará pormedio de ex

horto dirigido al juez de él. Eldespacho, ó la órden ,serán entregados al demandante.

En estos casos el juez que conozca delnegocio podrá aumentar el término del em

plazamiento en razon de un dia por cada seis leguas que hubiese de distancia entre el

pueblo de su residencia y el de la del demandado.

Tanto el juez requerido, como el de paz en su caso, presentados que le sean elex

horto ó la órden , sin pedir poder al que los presente , mandará hacer el emplazamiento

en los términos prevenidos en el artículo anterior, y entregará diligenciado el exhorto ó

la órden al portador de ellos.

Art. 230 . Şi el demandado residiese en el extranjero , el exhorto se dirigirá en la

forma que se prevenga en los tratados , ó en su defecto , en la que determinen las dis

posiciones generales delGobierno .

En este caso el juez ampliará el término del emplazamiento por el tiempo que, aten

didas la distancia y la mayor o menor facilidad de las comunicaciones, considere nece

sario .

Art. 231. Si no fuese conocido el domicilio del demandado , se le emplazará por

medio de edictos, que se fijarán en los sitios públicos, é insertarán en los diarios oficiales

delpueblo en que se siga el juicio, en los del en que hubiese tenido su última residen

cia y en la Gaceta deMadrid; esto último cuando las circunstancias de las personas ydel

negocio lo exigiese, á juicio del juez.

Sin perjuicio de esto, se practicará la diligencia de emplazamiento en cualquierlugar

en que fuere habido el demandado .
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ferencia de la escritura de renuncia de los legatarios (si la otorgaron ) ó

de las diligencias de notificacion y su resultado.

Tanto los ciento ochenta dias concedidos al heredero para inscribir,

como los treinta señaladosá los legatarios para permitirlo , se considera

rán comunes , segun tendremos ocasion de ver al ocuparnos del ar

ticulo 371, en el cualdemostraremos que los términos expresados en los

artículos de la ley de enjuiciamiento que aquí se citan , se entienden

contando los dias hábiles para las actuaciones judiciales.

Artículo 50 .

· El legatario que obtuviere anotacion preventiva será preferido á los

acreedores del heredero que haya aceptado la herencia sin beneficio de

inventario , y á cualquiera otro que, con posterioridad a dicha anotacion,

adquiera algun derecho sobre los bienes anotados ; pero entendiéndose

que esta preferencia es solamente en cuanto al importe de dichos bienes .

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con el 232 de la ley de Ginebra .

COMENTARIO .

Hemos dicho, al tratar del artículo 44, que la anotacion no constituye ,

por regla general , título de preferencia á favor del que la ha hecho so

bre los acreedoresde la misma clase. Esta doctrina es aplicable igual

mente á los legatarios , pero respecto de éstos no ha sido admitida tan

en absoluto ; y aunque no hallamos motivo que justifique la excepcion ,

elhecho es, que la Ley ha concedido preferencia al legatario que anotó .

Veamos sobre quiénes y hasta dónde alcanza esa preferencia .

El legatario que obtuvo la anotacion puede alegarla sobre dos clases

de acreedores de su mismo deudor, que es elheredero ;sobre los acree

dores de éste , si admitió la herencia sin beneficio de inventario ; y sobre

cualquier otro que adquiera algun derecho a los bienes anotados des

pues de hecha aquella anotacion . En el primer caso , nos parece'la Ley

algo dura , porque se trata de saber á quién corresponde la preferencia ,

si al acreedor del heredero ó al legatario. No sirve decir que el here

dero pudo aceptar la herencia á beneficio de inventario , y que de no

hacerlo debe imputarse á símismo los resultados ; porque el perjuicio

no es para elheredero , sino para sus acreedores, que no tienen culpa, ni

áun noticia , si es menester, de sus omisiones. No hay razon para pos

tergar los derechos de aquellos al deun legatario que con posterioridad
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ha obtenido anotacion , como no sea la de que los unos tienen sólo op

cion sobre los bienes del heredero , mientras que el otro la tiene sobre

los deltestador queles hizo un legado. Sin embargo , así lo ha dispuesto

la Ley , cuyo fundamento no atinamos á comprender, porque es de ad

vertir que habla de los acreedores del heredero, y no se refiere a los

acreedores del testador, y que nada se dice cuando aquellos hayan ins

crito . .

En el segundo caso , ya es distinto : los derechosadquiridos con pos

terioridad á la anotacion deben quedar detras del que la obtuvo ; esto

es incuestionable .

¿ Hasta dónde llega la preferencia ? Hasta el importe de los bienes ano

tados ; de modo que el legatario que no se cobre de ellos, no tendrá

prelacion sobre otros acreedores por lo que le falte percibir de su le

gado.

Artículo 51. .

La anotacion preventiva dará preferencia , en cuanto al importe de

los bienes anotados, á los legatarios que hayan hecho uso de su dere

cho 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 este la hayan realizado , no tendrán preferencia en

tre sí ; pero sin perjuicio de la que corresponda al legatario de especie

respecto a los demás legatarios , con arreglo á la legislacion comun,

tanto en este caso como en eldeno haber pedido su anotacion .

COMENTARIO .

Por el artículo anterior la preferencia que obtienen los legatarios en

virtud de la anotacion sólo se extiende á los bienes anotados; no tiene

excepcionesesta regla , por lo mismo que es una consecuencia del prin

cipio inalterable de que sólo lo inscrito puede perjudicar á tercero .

Tambien hemos manifestado, en nuestro comentario al artículo 44,

que la anotacion preventiva no es el premio de la carrera , y que,por con

siguiente , no significa título de preferencia en el acreedor que la obtuvo

sobre losdemás de su misma clase . Respecto de loslegatarios tiene apli

cacion la mismadoctrina ; no por ser uno de ellosmás diligente en ano

tar ha de gozar,privilegio sobre los demás que acuden en tiempo hábil

á hacer la anotacion. Pero si alguno de los legatarios , pormorosidad

excesiva que debe imputarse á símismo, no hizo uso de su derechoden

tro de los ciento ochenta dias siguientes a la muerte del testador, in
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dudablemente merece ser pospuesto a los que, más cautos y previsores,

llenaron las formalidades legales.

Entre estos últimos no existe preferencia, porque de establecerla ha

bria que darla al que más corra ; mas segun lo dispone la Ley , para no

perderla no es necesario correr, puesto que concede ciento ochenta dias

al efecto . .

Hay, sin embargo , que respetar derechos que están amparados debi

damente por la ley comun : tales son los del legatario de especie de

terminada , porque sabido es que este adquiere la propiedad de la cosa

legada desde el momento que espira el testador, no obstante de que

permanezcamás o menos tiempo en poder delheredero. Por eso el ar

tículo que nos ocupadeja a salvo el derecho, realverdaderamente , que

tiene el legatario sobre la especie , ó sea sobre la cosa que se le ha le

gado , puesto que, haya ó no anotado ese derecho , no tienen sobre el

preferencia los demás legatarios, aunque anotaran los suyos.

ARTÍCULO 52.

El legatario que no lo fuere de especie y dejáre trascurrir el plazo

señalado en el artículo 45 , sin hacer uso de su derecho, sólo podrá exi

gir despues la anotacion preventiva sobre los bienes de la herencia que .

subsistan en poder del heredero ; pero no surtirá efecto contra el que

ántes haya adquirido é inscrito algun derecho sobre los bienes heredi

tarios .

COMENTARIO .

El legatario de género .y cantidad que no exija la anotacion preven

tiva dentro de los ciento ,ochenta dias inmediatos á la muerte del testa - '

dor, puede ejercitar ese derecho sobre los bienes de la herencia que

aun subsistan en poder del heredero . La anotacion , así obtenida, no

perjudicará á los que antes hayan adquirido é inscrito su respectivo le

gado ó cualquier otro derecho en los mismos bienes. Si los que queda

ron libres en poder delheredero no alcanzan á cubrir la manda de ese

legatario, á nadie más que á él es imputable el perjuicio , pues que dejó

pasar tranquilamente el largo plazo de ciento ochenta dias sin asegurar

sus derechos , desperdiciándo este beneficio con que la Ley le brin

daba .

Excusado es decir que el legatario de especie no podia ser incluido

en la disposicion del artículo , porque, segun dejamos indicado,se reputa

dueño de la cosa legada desde que muere el testador .

.
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Artículo 53.

El legatario que , transcurridos los ciento ochenta dias, pidiere ano

tacion 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 logrará otra ventaja que la de ser antepuesto,

para el cobro de su legado, á cualquiera acreedor del heredero que con

posterioridad adquiera algun derecho sobre los bienes anotados.

COMENTARIO .

El artículo se explica por sí mismo. El que es descuidado , hasta el

punto de no tomar un beneficio que la Ley le está ofreciendo ciento

ochenta dias seguidos , bien merece perder su proteccion ; así es que

ese legatario de género y cantidad no tiene preferencia , ni áun sobre los

demás de su clase tan morosos como él , aun cuando al fin obtenga la

anotacion ; de modo, que la única ventaja que le queda es la de antepo

nerse , para el cobro de su legado , á los acreedores del heredero que

lo sean despues de hecha la anotacion .

Artículo 54 .

La anotacion pedida fuera del término podrá hacerse sobre bienes

anotados dentro de él a favor de otro legatario , siempre que subsistar

en poder del heredero ; pero el legatario que la obtuviere no cobrará su

legado sino en cuanto alcanzare el importe de los bienes, despues de sa

tisfechos los que dentro del término hicieron su anotacion .

COMENTARIO .

Se ocurria una duda muy natural, que ha venido á resolver este arti

culo . Ellegatario que pida anotacion fuera de tiempo, ¿sobre qué bienes

ha de exigir esa anotacion ? Sobre los que subsistan en poder del here

dero. ¿ Y si se anotaron ántes? No importa , siempre que los tenga el he

redero en su poder. Mas si estuvieran ya anotados por otro legatario ,

que hizo uso de su derecho dentro de los ciento ochenta dias ; aunque

elmoroso no debe sobreponerse al que en tal caso se halla , conserva ,

sin embargo , la esperanza de cobrar detras de él, si del producto de
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esos bienes anotados resultó sobrante despues de satisfecho aquel y los

demás legatarios que acudieron en tiempo hábil.

ARTÍCULO :55 .

La anotacion preventiva de los legados y de los créditos refacciona

rios no se decretará judicialmente, sin audiencia prévia y sumaria de los

que puedan tener interes en contradecirla . . .

COMENTARIO .

El objeto que la Ley se ha propuesto es de mera prevision . Como la

anotacion preventiva crea ciertos derechos y preferencias en beneficio

de los legatarios y de los acreedores refaccionarios,es conveniente que

aquellas personasá quienes puedaimportar, aleguen ante eljuez, á quien

corresponde decretar la anotacion , lo que crean oportuno y favorable a

sus intereses.Eljuez, que será aquel que deberia , en su caso , conocer

del juicio de testamentaria , en vista de lo que las partes digan en esa

audiencia prévia y sumaria (cuyos trámites no se determinan en la Ley

ni en el Reglamento , por lo que creemos debe ser un juicio verbal, no

tanto porque es sumario , cuanto porque para otro caso muy análogo

se dispone así en el Art. 57 de la Ley ) , dictará providencia sobre la

anotacion solicitada decretándola o denegándola ; y esta providencia será

apelable ante la Audiencia , en un solo efecto , tratándose de un legado,

y en ambos, cuando siendo un crédito refaccionario , se opuso á la anota

cion el que tuviere á su favor un derecho real sobre el inmueble que se ,

iba á anotar.

Artículo 56 .

La anotacion preventiva de los legados podrá hacerse por convenio

entre las partes , ó por mandato judicial.

COMENTARIO .

Dosmodos establece la Ley para practicar la anotacion preventiva de

los legados: por convenio entre las partes ó por mandato judicial.

Sise pretende por convenio entre las partes , se presentará al regis

trador una solicitud firmada por el heredero y por el legatario, pidiendo

la anotacion y señalando de comun acuerdo los bienes en que ha de

realizarse . Esta solicitud expresará el nombre, estado, edad, vecindad de
18
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los recurrentes, la fecha del fallecimiento del causante y las circunstan

ciasde no haberse promovido juicio de testamentaria y de estar aceptada

la herencia por el heredero . A la misma solicitud se acompañará un tes

timonio de la cabeza , pié y cláusula del testamento en que se hubiere

hecho el legado. Si la finca que hubiese de ser anotada no se halláre

inscrita a favor del testador , habrá que pedir su inscripcion presentan

do al registro el titulo de su adquisicion , de donde resulten todas las

circunstancias que ha de comprender la anotacion .

Si esta se ha de hacer en virtud de mandato judicial, se presentará en

el registro el despacho que , segun el artículo inmediato , debe librar el

juez , acompañando al mismo el testimonio de la cabeza , pié y cláusula

del testamento , de que dejamos hecha mencion.

Réstanos advertir, que siempre que sin necesidad de mandato judicial

se haya de hacer la anotacion preventiva ó la inscripcion de bienes ó

derechos reales que por fallecimiento de su dueño han de pasar á su

heredero ó legatario , ha de presentarse por éste y archivarse en el

registro la partida que acredite la fecha del fallecimiento .

Artículo 57.

Cuando hubiere de hacerse la anotacion por mandato judicial , acu

dirá el legatario al juez competente para conocer de la testamentaria,

exponiendo su derecho , presentando los títulos en que se funde, y se

ñalando los bienes que pretenda anotar. El juez , oyendo al heredero y

almismo legatario en juicio verbal, segun los trámites establecidos en

el título xxiv , parte primera de la ley de enjuiciamiento civil, dictará

providencia , bien denegando la pretension o bien accediendo á ella .

En este último caso , señalará los bienes que hayan de ser anota

dos, y mandará librar el correspondiente despacho al registrador, con

insercion literal de lo proveido, para que lo ejecuie .

Esta providencia será apelable para ante la Audiencia del territorio . .

COMENTARIO .

Nada se nos ocurre que decir respecto de la primera parte de este ar

liculo , porque es de mera tramitacion todo su contenido, y además de

termina minuciosamente todos los pasos quetiene que dar el legatario

para obtener la anotacion preventiva en virtud de mandato judicial, por
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no existir convenio entre las partes. Algo hemos dicho sobre el parti

cular en el comentario precedente , y creemos ocioso reproducirlo .

Mas del contenido del último párrafo del Art. 57 surge una grave

cuestion . Dice que la providencia del juez es apelable para ante la

Audiencia del territorio . ¿ Y si el juez , cuya competencia se decide, con

siderando sidebia entender en el juicio de testamentaria , es'aforado , y

nodepende de la Audiencia territorial? ¿Entenderá el tribunalinmedia

tamente superior en grado, puesto que por la Ley hipotecaria no se han

suprimido los fueros especiales? El Congreso de los Diputados, que es

uno de los Cuerpos Colegisladores , desechó la adicion propuesta por el
Sr.García Gomez de Laserna , que deseaba que el fuero comun fuese el

único competente para todos los negocios é incidentes que pudieran

promoverse con motivo de la presente Ley; y aun cuando, fundándose en

el Art. 57, quecomentamos en este moniento , y en otros varios, indicó la

confusion y conflictos que entre las diversas jurisdicciones podrian ocur

rir,elhecho es que el legislador conserva los fueros, y queen la ocasion

de que se trata , la Ley dice en un párrrafo que el juez competente es el

que debia conocer de la testamentaria , y en otro expresa terminante

mente , y sin excepcion alguna, que de su providencia se apelará para ante

la Audiencia del territorio . No dejará de producir cuestiones de compe

tencia este y otros artículos de la Ley, si no se dicta una aclaracion por

elpoder legislativo precisamente ; porque entre tanto , diciendo la mis

ma Ley de un modo que no da lugar a dudas ni á interpretaciones, que

serian quizásarbitrarias, que la providencia deun juez sobre anotaciones

preventivas será apelable para ante la Audiencia del territorio , cuando

precisamente se acaba de decidir que el juez competente es el que de

bia conocer de la testamentaria , parece que la Ley , Á SABIENDAS, con toda

intencion , lia querido reservar estas apelaciones para las Audiencias

exclusivamente . Será una anomalía que estas conozcan de una alzada

contra providencias de jueces aforados; pero la Ley lo dice y debe cum

plirse ,

Artículo 58 .

,Si pedida judicialmente la anotacion por un legatario , acudiere otro

ejercitando igual derecho respecto a los mismos bienes , será tambien

oido en el juicio .

COMENTARIO .

Este artículo no requiere larga explicacion . Si un legatario pide al

juez la anotacion , y otro se presenta ejercitando igual derecho y preci

samente sobre los mismos bienes, la Ley quiere que sea oido en el



276 LEY HIPOTECARIA. -- Tit. III.

juicio verbal (segun el Art. 57) intentado por el primero ; con lo cual

se economizan gastos y confusiones , supuesto que , siendo idénticos

los derechos ejercitados, y habiendo de recaer sobre unos mismos bie

nes, deben seguir su suerte en un solo juicio . La providencia que en él

se dicte será apelable , en un soio efecto , para ante la Audiencia del

territorio , con arreglo á lo prevenido en los artículos 68 y 57 .

Artículo 59.

El acreedor refaccionario podrá exigir anotacion sobre la finca re

faccionada por las cantidades que de una vez ó sucesivamente antici

páre, presentando el contrato por escrito , que en cualquiera forma le

galhaya celebrado con el deudor.

Esta anotacion surtirá , respecto al crédito refaccionario , todos los

efectos de la hipoteca .
CONCORDANCIAS .

Este artículo concuerda con los párrafos 4 .' y 5 .° del 2, 103 del Código frances, 1,972 del de las Dos

Sicilias , 3,216 del de la Luisiana , 2, 158 del sardo , 1,194 del holandes, y párrafo 6.º del 69 de la ley

de Grecia .

Precedentes de la legislacion española .

Leyes 26 y 28 , Tit . xii, Partida V . - Artículos 1,874 y 1,927 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

La Ley,aunque ha tenido que quitar al acreedor refaccionario la hi

poteca tácita sobre la finca , para cuya edificacion ó reparacion dió di

nero ó materiales , le ha dado en cambio una garantía para que no se

vea perjudicado en la facultad que le concede para pedir anotacion

preventiva de las cantidades que adelantáre. Esta medida no puede ser

más justa', y viene a ser una prueba más de la exquisita prevision que

esta Ley ha tenido para todos .

Sin embargo , para nosotros este artículo adolece de un ligero defecto.

Ya que al tratarse de esta anotacion ha indicado que bastará la presen

tacion del contrato escrito , que en cualquier forma legal haya celebra

do con el deudor, para que puedan ser anotadas las cantidades que de

una vez ó en várias adelantase sobre la finca , ha infringido la termi

nante disposicion delArt. 3 .°de que no podrá hacerse anotacion ninguna

en el registro , si no constase el derecho en que se funda una escritura

pública , hubiéramos deseado quese aceptase de lleno el Art. 1,874 del

proyecto de Código Civil , y que en su virtud se hubiera dicho que

bastaba el allanamiento del propietario para que pudiera efectuarse la

anotacion. Esto hubiera sido ménos incómodo y menos costoso á las
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partes (1). Verdaderamente la Ley no podia olvidar que los arquiteca

tos , empresarios, oficiales, obreros y almacenistas que suministran ,

materiales para las obras, no tienen costumbre de otorgar una es

critura con el propietario ; lo frecuente en estos casos es celebrar un

contrato simple , escrito, respecto de los empresarios , verbal, respecto

de los arquitectos , aparejadores y jornaleros , y dar recibos á los que

facilitan materiales amedida que los van entregando , para liquidar en

su dia . Son contados los casos en que semejantes contratos se reducen

á escritura pública , y por eso deseábamos tambien que se conceptuase

suficiente el allanamiento del propietario , ó en su defecto de los que

tuvieran interes en contradecir eşa clase de anotaciones .

Pero toda vez , pues , que por este articulo se hace preciso y suscep

tible de la anotacion un contrato privado escrito (extendido en el papel

sellada ó con el sello correspondiente , con arreglo á lo dispuesto en el

real decreto de 12 de Setiembre de 1861, que al final de esta obra

hallarán nuestros lectores), los registradores deberán procurar : prime

ro , que dicho contrato exprese claramente todas las circunstanciasne

cesarias para evitar dudas y cuestiones sobre su cumplimiento ; segun

do , que concurran personalmente al registro todos los interesados en

la anotacion , á fin de asegurarse de la identidad de las personas y de la

autenticidad de las firmas estampadas en el contrato ; tercero , que se

inscriba la finca como de la propiedad del deudor, si ya no lo estuviese.

Faltando cualquiera de estos tres requisitos, el registrador deberá de

negar la anotacion , conformedispone el Art. 51del Reglamento para la

ejecucion de la Ley .

Si la finca refaccionada no estuviese inscrita a favor del deudor, y

del título presentado para inscribirla resultáre que está afecta á alguna

obligacion real, el registrador hará la inscripcion , prévio el pago del

correspondiente derecho ; pero suspendiendo la anotacion pedida hasta

que se instruya el expediente prevenido en el Art. 61 de la Ley hipote

caria . Así lo dispone el Art. 52 del Reglamento de la misma.

ARTÍCULO 60.

No será necesario que los títulos en cuya virtud se pida la anotacion

preventiva de créditos refaccionarios , determinen fijamente la cantidad

(1) Artículo 1, 874 del proyecto de Código Civil. — Los arquitectos, empresarios, ofi

ciales, obreros y los que suministran materiales al propietario para la construccion ó re

paracion de sus edificios ú otras obras, deben requerir la anotacion preventiva de su

contrato , y en otro caso no tendrán el privilegio que se les concede en el Art. 1 ,927 .

Bastará en este caso el allanamiento del propietario para tomar una anotacion sin ne

cesidad de presentar título auténtico .
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de dinero o efectos en que consistan los mismos créditos , y bastará que

contengan los datos suficientes para liquidarlos al terminar las obras

contratadas.

Precedentes de la legislacion española .

Artículo 1,875 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

1

Como este y otros artículos demuestran , el legislador ha compren

dido la indole especialísima de los créditos refaccionarios. El que anti

cipó dinero , materiales ó efectos para la construccion ó reparacion de

un edificio , no suele exigir , las más veces, una escritura pública que

asegure el cobro de susadelantos y derechos ; de aquí el Art. 59. Tam

bien es carácter peculiarde aquellos créditos , queno son líquidos hasta

que la obra de reparacion ó construccion está terminada , pues los cál.

culos facultativos no dan préviamente la cifra exacta de los materiales

que se van a invertir , de los brazos que serán necesarios, sin sobrar ni

faltar ,'etc . , etc . , porque todo esto depende de muchas circunstancias ;

de aquí el Art. 60. Y para que los acreedores refaccionarios no pierdan

la preferencia que en la legislacion comun con razon sé les concede,

supuesto que no han terminadó las obras ni liquidado sus cuentas, la

Ley hipotecaria ha previsto el caso y dispuesto, en su consecuencia , que

basta para la anotacion , que los títulos en que consten los créditos re

faccionarios contengan datos suficientes para liquidarlos. Añade, sin em

bargo , al terminar las obras contratadas, lo cualno creemos deba in

terpretarse en el sentido de que han de terminarse las obras contratadas,

porque como seria muy fácil que, muerto el propietario , los sucesores

en sus derechos no quisieran ò no pudieran concluirlas delmismomo

do , quedarian entonces defraudados los derechos preferentes de los

acreedores refaccionarios. Por eso entendemos la frase unida a las ante

riores , es decir, que se quiere expresar, que si los datos que conten

gan los títulos son suficientes para liquidar los créditos al tiempo de

terminar las obras , es procedente la anotacion , aunque los créditos no

estén liquidados ni las obras concluidas.

Artículo 61.

Si la finca que haya de ser objeto de la refaccion estuviere afecta á

obligaciones reales inscritas, no se hará la anotacion , sinobien en virtud

de convenio unánime,por escritura pública entre el propietario y las
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personas á cuyo favor estuvieren constituidas dichas obligaciones , sobre

el objeto de la refaccion misma y el valorde la finca antes de empezar

las obras, o bien en virtud de providencia judicial, dictada en expediente

instruido para hacer constar dicho valor, y con citacion detodas las in

dicadas personas. .

COMENTARIO .

Será indispensable escritura pública , dice este artículo , cuando la

finca, objeto de la refaccion , estuviese afecta á otras obligaciones reales

inscritas, en cuyo caso , si el acreedor refaccionario pretendiere la ano

tacion en virtud de documento privado , lo que procede es que el re

gistrador lo rechace, poniendo en el mismo la nota correspondiente del

motivo que le impide hacer la anotacion . La escritura debe otorgarse

por el acreedor refaccionario , el deudor ó dueño de la finca, y por las

personas á cuyo favor se halle afecta , expresando haber convenido res

pecto al valor que se ha de dar en su caso á la finca antes de empezar

las obras objeto de la refaccion.

Si no pudieren avenirse , se pedirá que se practique judicialmente , lo

mismo que en el caso de que alguno de los interesados se halláre au

sente , ignorándose su paradero , o negare su consentimiento .

Pero ¿ á qué juez deberá acudirse ? ¿qué trámites se habrán de seguir ?

Estas son las preguntas que naturalmente se ocurren al leer este arti

culo .

· El juez competente , segun el Art. 53 del Reglamento dice clara

mente , es el del partido en que está situada la finca . Los trámites son los

siguientes : eldeudor deberá hacer una solicitud ante dichojuez, expre

sando en ella las obras que la finca necesite , el costo aproximado de

aquellas y el valor de esta , y pidiendo la citacion de las personas que

tengan algun derecho real sobre la misma, para que manifiesten su con

formidad ó lo que les convenga . A la solicitud se acompañará una cer

tificacion pericial y los títulos donde consten los nombres y derechos de

los que deban ser citados. Verificado así , el juezmandará hacer lit cita

cion , conformeprevienen los artículos 228 , 229, 230 y 231 de la ley de :

enjuiciamiento civil, copiados al comentar el Art. 49 de la hipotecaria .

Cuando alguna de dichas personas fuere incierta , ó se ignorase su pa -

radero, deberá ser citado , en su representacion , el promotor fiscal . .

Si las personas citadas se conforman , el juez dictará providencia , au

torizando la anotacion ; si se oponen, tanto al valor de la finca como al

costo de las obras, y por resultado de ello no quedaren asegurados sus

derechos, los que se opongan nombrarán perito , con arreglo al arti
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culo 303 de la ley de enjuiciamiento civil (1), para que en union del pro

pietario rectifique la tasacion é informe sobre las obras. Terminado el

juicio pericial, si la oposicion fué al aprecio , el juez dictará providencia ,

autorizando la anotacion y declarando el valor de la finca refaccionada .

Si la oposicion fué á las obras , el juez citará á juicio verbalá las partes

y á los peritos , a fin de intentar la avenencia entreaquellas; pero si no

la hubiere , dará el juez por concluido el acto , y dictará la providencia

que proceda , segun lo que resulte probado , bien prohibiendo la refac

( 1) Artículo 303. El juicio de peritosse verificará con sujecion a las reglas siguien

tes : 1 , Nombrará uno cada parte , á no ser que se pusiesen todas de acuerdo respecto

del nombramiento de uno solo . Si fueren más de dos los litigantes, nombrarán uno los

que sostuvieren unas mismas pretensiones, y otro los que las contradigan . Si para este

nombramiento no pudieren ponerse de acuerdo, eljuez insaculará los que propongan , yel

que designe la suerte practicará la diligencia . - 2 .4 Los peritos deberán tener título de

tales en la ciencia ó arte á que pertenezca el punto sobre que ha de oirse su juicio ,

si la profesion ó arte está reglamentada por las leyes ó por elGobierno. En este caso ,

si no los hubiere en el pueblo del juicio , podrá bacérseles venir de losinmediatos.

3 .a Si la profesion ó arte no estuvieren reglamentados por las leyes ó por el Gobierno ,

ó estándolo no hubiere peritos de ellos en los pueblos inmediatos, podrán ser nombra - ,

das cualesquiera personas entendidas , aun cuando no lengan tilulo . - 4 .2 Los peritos

nombrados practicarán unidos las diligencias. - 5 .a Las partes pueden concurrir al acto

y hacer cuantas observaciones quieran á los peritos; pero deberán retirarse para que

discutan y deliberen solos. - 6 . a Si el objeto del juicio pericialpermitiese quelos peri

tos den inmediatamente su dictámen , lo darán ántes de separarse, á presencia del

juez. Si exigiere el reconocimiento de lugares , la práctica de operaciones , ú otro

exámen que necesile detencion y estudio , otorgará el juez á los peritos el tiempo ne

cesario para que formen y emitan su juicio , el cual se consignará en los autos. - 7 .9 Los

peritos que estén conformes extenderán su dictámen en una sola declaracion firinada

por todos ; los que no lo estuvieren, lo pondrán por separado. - 8 .a Cuando discordaren

los peritos el juez hara saber a las partes que se pongan de acuerdo para el nombra

miento de tercero en el término de segundo dia . Si no lo hicieren , el juez sorteará el

que haya de dirimir la discordia , entre los seis ó más que paguen mayores cuotas de

subsidio de la clase á que los peritos correspondan . Sino los hubiere en el pueblo del

juicio , podrá recurrirse á los de los inmediatos. Si tampoco en estos los hubiese, el juez

podrá nombrar por tercero á cualquiera persona entendida en elasunto de que se trate,

aun cuando no tenga lítulo . El nombre del designado por la suerte ó del elegido por

el juez, se hará saber á las partes. - 9 .a Solo el perito tercero puede ser recusado. Su

recusacion únicamente será admisible con causa . Cada parte no podrá recusar mas

que dos. - 10 . La recusacion deberá hacerse dentro de los dos dias siguientes al en

que se bubiere hecho saber elnombramiento del sorteado ó elegido. - 11.2 Son causas

legitimas de recusacion ; consanguinidad dentro del cuarto grado civil ; afinidad dentro

delmismo grado; haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario . Tener

interes , directo ó indirecto , en el pleito ó en otro semejante: tener participacion en so

ciedad , establecimiento ó empresa contra la cuallitigue elrecusante; enemistadmani.

fiesta ; amistad íntima.-- 12.4 Admitida la recusacion , será reemplazado el perito en la

formamismaen que se hubiese becho el nombramiento .- 13 .a El tercero sorteado o

nombrado repetirá la diligencia despues de pasado el término de la recusacion sin que

haya tenido lugar , concurriendo los interesados y los otros peritos en la forma ántes

prevenida , y emitirá su dictámen , el cual se unirá á las pruebas.
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cion , bien autorizándola si del juicio de peritos aparece que, ejecutadas

las obras , no quedarán ménos asegurados los derechos del oponente,

porque no disminuirá el valor de la finca en venta ó en renta. (Artícu

los 53, 54 , 55 y 56 del Reglamento para la aplicacion de la Ley hipote

caria . )

Artículo 62.

Si alguno de los que tuvieren a su favor las obligaciones reales ex

presadas en el artículo anterior, no fuere persona cierta , estuviere au

sente, ignorándose su paradero , o negare su consentimiento , no podrá

hacerse la anotacion sino por providencia judicial.

COMENTAR10 .

Como hay dosmedios de hacer la anotacion , por consentimiento de

las partes y pormandato judicial, la Ley viene fijando los casos en que

esta ha de tener lugar precisamente , y pueden reducirse á los expresa

dos en el Art.62, á saber : cuando alguno de los interesados negase su

consentimiento , ó no fuere persona cierta , ó estuviere ausente y no se

conociese su paradero . Por elartículo anterior se dispone, que para ha - ,

cer la anotacion en virtud de providencia judicial, debe formarse un ex

pediente , con objeto de hacer constar el valor de la finca refaccionada ,

citándose á las personas que tengan a su favor obligaciones reales sobre

lamisma. Laindole de ese expediente , los trámites marcados para su

instruccion y la nomenclatura queemplea la Ley y el Reglamento, donde

se llama expediente, y no juicio , á esa instruccion : solicitud, y no de

manda, á la instancia en que se pide la anotacion , hacen creer, además

de que, como ya hemos indicado en otra parte, el Reglamento estámuy

terminante, que la intervencion judicial en esta clase de cuestiones es un

acto de jurisdiccion voluntaria, sometido a los Juzgadosde primera ins

tancia y á los demás requisitos que previene la ley de enjuiciamiento ci

vil, no contradichos por la hipotecaria .

Si la citacion ántes expresada no pudiera hacerse á alguna de las per

sonas referidas , por ser incierta ó estar ausente, ignorándose su para

dero , se verificará , en su representacion , al promotor fiscal, segun dis

posicion del artículo 53 del Reglamento.
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ARTÍCULO 63.

· El valor que en cualquier fornia se diere à la finca que ha de ser re

faccionada antes de empezar las obras, se hará constar en la anotacion

del crédito.

COMENTARIO . -

No lo necesita realmente este artículo . Como, en concurrencia con

otros acreedores, el refaccionario sólo tiene preferencia en el exceso de

precio que la finca ha logrado, con las obras de reparacion y construc

cion , sobre la estimacion que tenia antes de empezarlas , mientras que

aquellos gozan su preferencia por esa misma estimacion , no por el ex

ceso , la Ley exige acertadamente que conste su valor anterior a la obra

en la anotacion del crédito . Elartículo dice : « El valor que en cualquier

forma se diere à la finca ; , de modo que puede ser el que en la última

inscripcion se marcó , como adquisicion más inmediata ; puede ser

tambien el que haya sido posteriormente fijado por peritos competen

tes con cualquier motivo ó en la forma de que hemos hecho mérito al

comentar el Art. 61; y asimismo puede servir el último que en los ami

llaramientos se tenga presente para el reparto del cupo de contribucion .

Cualquiera de estos valores se halla incluido en el artículo ; la dificultad

estará en eligir elmás exacto y autorizado, que, en nuestro concepto , es

el que se fije á consecuencia de un juicio pericial, porque autorizado es

tambien el que aparezca de la inscripcion última, y puedeno ser exacto ,

por haber mejorado los precios de las fincas en el territorio donde se

halle la que se va á refaccionar.

Por lo cual aconsejamos, lo mismoal propietario que á la persona que

con él contrata la ejecucion de una obra ó un anticipo de materiales ó

metálico para la misma, que tengan especial cuidado , alhacer su con

venio , de fijar un valor a la finca donde se proyecte la nueva construc

cion . Este es elmodo de evitar despues altercados, disgustos, pleitos,

gastos y pérdidas en sus intereses.

Excusado es decir que si hubiera oposicion alaprecio de una finca por

parte de algun interesado , será preciso acudir al juicio pericial, como

hemos manifestado con claridad en el comentario delArt.61 de esta Ley ,

Artículo 64.

Las personas á cuyo favor estuvieren constituidos derechos reales so

brela finca refaccionada , cuyo valor se haga constar en la forma pres
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crita en los artículos precedentes, conservarán su derecho de preferen

cia respecto al acreedor refaccionario , pero solamente por un valor

igual alque se hubiere declarado á la misma finca .

El acreedor refaccionario será considerado como hipotecario , respec

to a lo que exceda el valor de la finca al de las obligaciones anteriores

mencionadas, y en todo caso , respecto a la diferencia entre el precio

dado á la misma finca antes de las obras y el que alcanzáre en su ena

jenacion judicial.
CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo , hasta cierto punto, con los párrafos 4.' y 5 .' del artículo 2, 103 del Código

frances, y con el 1,972 del de las Dos Sicilias.

Precedentes de la legislacion española.

Artículo 1, 927 del proyecto de Código Civil .

COMENTARIO .

· Se reforma por este artículo la legislacion vigente . Segun esta , el

acreedor refaccionario disfruta un privilegio muy especial sobre los de

más acreedores , partiendo de la base de que tal vez la finca afecta á to

dos deba su conservacion y mejora á las construcciones ó reparaciones

hechas con dinero ó materiales de aquel. De aquí ha resultado que los

refaccionarios, en concurrencia con los demás, tengan la preferencia de

cobrar sus créditos , empezando á reintegrarse de ellos los más moder

nos, á riesgo de que losmás antiguos se queden sin percibir lo que die

ron para reparaciones precisas , una vez que pueden ser pospuestos á

otros que posteriormente contribuyeron á otras demera comodidad ó

no tan necesarias .

Lo justo es que la hipoteca tácita del acreedor refaccionario goce pre

ferencia sobre cualquiera otra simple ,aunque sea másantigua, por razon

del mayor valor que adquiere la finca en virtud de las mejoras hechas

por aquél ; pero es tambien justo que los hipotecarios anteriores no

pierdan su derecho respecto del valor que la finca tenia al tiempo dead

quirir sobre ella su derecho real. Respetando la Ley los legítimos inte

reses de unos y de otros , ha innovado la doctrina vigente, estable

ciendo que los que tengan un derecho real sobre ella conserven su

preferencia respecto del acreedor refaccionario por el valor que se haya

dado à la finca antes de empezar las obras, en la forma indicada en el

comentario al Art. 61; y que ese acreedor refaccionario tenga hipoteca

y preferencia respecto de lo que excede del expresado valor el de las

obligaciones reales anteriormente inscritas, y EN TODO Caso respecto de la

diferencia entre ese mismo valor y el que alcanzáre en venta judicial.



284 LEY HIPOTECARIA . - Tít . II . ,

La frase EN TODO CASO creemos que tiene por objeto evitar cuestiones

y litigios , porque nos parece quiere decir que si laspartes disputasen

sobre el valor en que ha de basarse su preferencia , la del acreedor refac

cionario se fundará en la diferencia entre el que se dió a la finca y el que

alcance en su enajenacion judicial.

Artículo 65.

Serán faltas subsanables en los títulospresentados á inscripcion , para

el efecto de anotarlos preventivamente , las que afecten a la validez del

mismo título , sin producir necesariamente la nulidad de la obligacion en

él constituida. ,

Serán faltas no subsanables, que impidan la anotacion , las que pro

duzcan necesariamente aquella nulidad .

COMENTARIO .

Como quiera que nuestro ánimo es facilitar cuanto sea posible la inte

ligencia de la Ley ,manifestaremos pormedio de ejemplos cuándo se re

putan subsanables las faltas que contengan los títulos presentados á ins

cripcion para el efecto de anotarlos preventivamente , y cuándo se deben

considerar como no subsanables.

Si se presentase un contrato otorgado porunamujer casada, sin licen

cia de sumarido , ó en su caso , de la Autoridad judicial; sidelregistro de

inscripcion de la propiedad no resultase que el que vende ú obliga unos

bienes es su legítimo dueño ; si la venta ú obligacion sehubieren hecho

por una persona inhabilitada para disponer de sus bienes; si asi apare

ciese delmismo título ó del libro de registro ; si la venta se hubiese ve

rificado por un menor sin el consentimiento de su curador y sin la au

torizacion judicial, prévio el expediente denecesidad y utilidad . Estas y

cualesquiera otras de las circunstancias que, segun determina la ley , se

han de exigir para la validez de un instrumento , son las que habrán de

calificarse de insubsanables, y el título que las contenga no podrá ins

cribirse ni anotarse preventivamente .

Pero si eldefecto consistiese en no haberse expresado algunacircuns

tancia , que, aunque esencial para la inscripcion , como la cabida ó lin

deros de la finca vendida ú obligada, no viciára el contrato ni lo anulá

ra; como en este caso la falta no afecta a la validez del título , debe ca

lificarse de subsanable , y ya que no pueda hacerse la inscripcion deti

nitiva , practicar la anotacion preventiva interin se subsana aquella falta .

En fin , el Reglamento para la ejecucion de la Ley hipotecaria establece
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en su Art.57, una regla que debe tener presente el registrador,para dis

tinguir las faltas subsanables de las que no lo son . Si la falta hace nula

la obligacion , por su naturaleza, condiciones, calidad de las personas

que la otorguen ú otra causa semejante , independiente de su forma ex

trínseca, se considerará como nosubsanable; si la obligacion fuese válida,

atendidas las expresadas circunstancias, y el defecto sólo estuviese en el

documento que la contenga, en términosde poderse reformaró extender

de nuevo, á voluntad de los interesados en la inscripcion , se reputará

subsanable la falta .

En 'el Art. 228 de la Ley hallamos un caso que da lugar a dudas y

que no dejará de ser frecuente . Segun aquel, cuando se presente alre

gistro un titulo no traslativo de dominio , se verá si este se halla ya ins

crito , porque la primera partida que se abra á una finca ha de ser ne

cesariamente relativa á su propiedad . Si no se hubiere esta inscrito aún ,

dice el mencionado artículo, se trasladará al registro la última de domi

nio que existiere en los libros antiguos a favor del propietario cuya fin

ca quede gravada por la nueva inscripcion. Ahora bien , en semejante

caso , ó existe ó no inscrito en los libros antiguos el dominio de la finca

á favor de ese mismo propietario que últimamente la grava.

Si existe ¿ la traslacion de la inscripcion se hará de oficio por el re

gistrador, sin más títulos ni datos que los de la antigua inscripcion , ó

exigirá elmismo funcionario á las partes que presenten títulos y datos , á

fin de que la nueva inscripcion se halle adornada de todos los requisi

tos de la Ley, y á fin de adquirir la conviccion de que el propietario que

consta en el libro antiguo sigue siendo propietario ? El Art. 20 de la Ley

dispone que será suficiente causa para suspender o negar la inscrip

cion la de no estar anteriormente inscrito eldominio a favor de la per

sopa que grave la finca ; en su comentario quedó resuelta gran parte

de la dificultad que se nos presenta ahora, puesto que alli dijimos que

el que imponga un capital sobre una finca cuidará , por lo que le inte

resa, de obligar á su dueño á que la inscriba. El Art. 20 del Reglamento

aclara por completo la duda, puesto que en él se dispone que se extien

da, por medio de certificado, la antigua inscripcion en el nuevo regis

tro . Pero lo quehace comprender claramente que el registrador lo ve

rificará por sí (cobrando sus honorarios de quien deba pagarlos, segun

el Art. 335 de la Ley), es el Art. 21 del Reglamento, que dispone que

cuando la inscripcion del antiguo registro careciese de las circunstan

cias de los artículos 9 . , 10 y 11 de la Ley, las adicionará elregistrador to

mándolas del nuevo título que se le presente , si de él resultaren , ú en

otro caso , de una nota que le entregarán extendida de conformidad y

firmada por los interesados. Esmás, los artículos 312, 313 y 314 del Re

glamento señalan la forma en que ha de hacerse la adicion de las anti
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guas inscripciones al trasladarlas á los nuevos libros por instancia de

parte.

Si no existe inscrito en los antiguos libros el dominio a favor del pro

pietario que del título presentado a registro aparece gravando como tal

la finca , con arr« glo al Art. 20 y al primer parrafo del 228 de la Ley ,

no se podrá proceder a la inscripcion siu que los interesados presenten

á ella los títulos ó datos correspondientes, bien que en cualquier tiem

po podrá hacerse la inscripcion vmitidal.

Ahora bien , suspendida una inscripcion , por motivo de no estar ins

crito como primera partida del nuevo registro el dominio de la finca,

¿procede o no la anotacion preventiva del itulo presentado ? Nosotros

creemos que no, puesto que la Ley en este artículo no habla de las faltas

que contenga el registro, sino de las faltas ( ue se adviertan en el título ,

el cual puedemuy bien no contener uinguna . Acabamos de decir que

el que prelenda adquirir un derecho rial sobre inmuebles ó derechos

reales, debe,antes de formalizar la escritura, informarse de si el que con

él contrata es dueño de la finca o derecho real y está como tal consig

Dado en el registro .Elque asíno lo verifique, aténgase a las consecuen .

cias; bien que, segun el Art. 20 de la Ley , en cualquier tiempo se po

drá hacer la inscripcion de dominio : entre tanto, hasta puede negarse ,

conforme almismo articulo , la inscripción relativa al gravámen impues

to . Ademas de esto , los enunciados artículos 20 y 21 del Reglamento

hacen innecesaria aquella anotacion preventiva, puesto que, segun ellos,

ha de trasladarse pur rl registra lor la antigua iuscripcion, adicionándo

la si fuere preciso .

Artículo 66 .00 .

Los títulos que contuvieren alguna falta no subsanable , å juicio del

registrador, no se anotarán preventivamente. Pero se pondrá una nota

marginal al asiento de su presentacion , expresando brevemente el mo

tivo de haberse denegado tanto la inscripcion como la anotacion .

Sidentro de los treinta dias siguientes al de la fecha de dicho asiento

propusiere aquel,cuyo título haya sido desechado ,demanda para obtener

su inscripcion ó la declaracion de su validez, pidiendo anotacion preven

tiva de ella , la que se verifique se retrotraerá a la fecha del asiento de

presentacion .

Despues de dicho término no surtirá efecto la anotacion preventiva de

la demanda, sino desde su fecha.
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COMENTARIO .

Cuando la falta que contenga un título presentado al registro no sea

de las subsanables á juicio del registrador, éste negará la inscripcion , y

áun la anotacion preventiva, pero pondrá una notamarginal alasiento de

presentacion , redactada con arreglo al formulario prescrito en el ar

tículo 187 del Reglamento , en la cual se exprese elmotivo de la negati

va. Esta nota servirá de un aviso saludable para que todos los que pien

sen contratar sobre la finca o derecho á que se refiere eltítulo defectuoso,

sepan que hay una inscripcion pendiente , cuyos efectos tal vez llegarán

á contarse desde la fecha del asiento de presentacion que, en todo caso,

se pone en el libro correspondiente.

· Elperjudicado por la negativa del registrador á inscribir ó anotar pue

de interponer demanda para obtener la validez del título ó su inscrip

cion, pidiendo anotacion preventiva de la demanda , y entonces esta

anotacion se retrotraerá á la fecha del asiento de presentacion . Pasados

los treinta dias sin hacer uso de ese derecho,la anotacion preventiva que

se haga de la demanda interpuesta fuera de tiempo , sólo surtirá efecto

desde su fecha. Cómo deben entenderse estos treinta dias, lo diremos al

comentar el Art. 371.

Aquí están conciliados todos los derechos y garantidos todos los in

tereses. Los del que presenta un título alregistro, puesto que, si se con

ceptúa agraviado por ignorancia, error ó malicia del registrador , tiene

treinta dias, que es un plazomuy sobrado, para interponer una deman

da contra la decision delmismo, sin que esta le pare perjuicio irrepara

ble , por cuanto puede pedir que esa demanda, deducida dentro de aquel

plazo , se anote, y una vez anotada, surte efectos desde la fecha en que

presentó el título . Los de los terceros que pudieran venir , supuesto que

en el registro hallarán siempre suficientes datos para conocer el valor y

preferencia de los contratos que con ellos se otorguen , y de los que se

presentaron por otro al registro; y los de la sociedad , porque,no sólo se

evita que adquieran la autoridad que produce la inscripcion los títulos

nulos que afectan a la validez de derechos y obligaciones muy impor

tantes, sino que hasta se concede por el Reglamento (Art. 58) elderecho

de dar parte aljuez respectivo , con remision deldocumento presenta

do , si creyese que en él se habia cometido algun delito .

Fáltanos saber contra quién y ante quién ha de dirigirse la demanda.

Supongamos que la inscripcion se ha negado á un comprador ; ¿liabrá

de dirigirse contra el vendedor, que naturalmente ha de tener el mismo

interes en que se declare válido el título presentado ? No se comprende

cómo ha de haber pleito entre dos personas que defienden una misrua



288 . LEY HIPOTECARIA
. - Tít. III . .

cosa . ¿Habrá de ser contra el registrador, que es el que da márgen á la

cuestion con su negativa ? Esto parecemás lógico ; pero, si así fuese, ó los

registradores no tendrian los suficientes emolumentos para sostener tan

tos pleitos como podrian promovérseles todos los dias, ó por temor a que

se les promoyiesen , harian las calificaciones contra derecho, y no habria

quien desempeñára el cargo con la dignidad é independencia necesarias .

No creemos que haya sido la mente del legislador que en este caso el

registrador se considere obligado á contestar la demanda ; en nuestra

opinión , si ha lugar á pleito , el promotor fiscal del Juzgado , represen

tante de la ley y defensor de la causa pública , es el que debe soste

ner , si hay razon legalpara ello , la calificaciondelregistrador,pues este

no es otra cosa queun oficial público, á quien la Ley confiere la potestad

suficiente para rechazar lo que no es conforme a la misma, en cuyo ca

so el promotor debe defender de oficio los actos de una Autoridad , si,

con arreglo á la ley , hubiere mérito para ello . Deno habermérito para

formalizar un pleito ordinario , el juez decidirá de plano, comoasunto de

jurisdiccion voluntaria , en vista de los fundamentosde la peticion , titu

lo y documentos quese presenten , y de lo manifestado por el registrador.

Por esta razon opinamos que eljuez competente será el de primera ins

tancia del partido donde ocurriera el caso . Algunos creerán que el ar

tículo 74 resuelve estas cuestiones, pero nosotros consideramos que se

refiere al caso en que no pueda hacerse la anotacion preventiva porque

al título le falten algunas circunstancias necesarias para la validez de

aquella , y bastará entonces , como dice el mismo artículo , que los inte

resados se pongan de acuerdo , y cuando no lo estuviesen, prévia audien

cia de la otra parte sobre su exactitud, decidirá el juez ; más no al caso

en que la Ley habla de demanda para la declaracion de un derecho de

inscripcion .

Artículo 67.

. En el caso de hacerse la anotacion por no poderse ejecutar la ins

cripcion por falta de algun requisito subsanable , podrá exigir el intere

sado que el registrador le dé copia de dicha anotacion ; autorizada con su

firma, y en la cual conste si hay o no pendientes de registro algunos

otros títulos relativos al mismo inmueble , y cuáles sean estos en su

caso .

Precedentes de la legislacion española .

Artículo 1,884 del proyecto de Código Civil. ,
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os titulce
n
la cual sdegi

strad
o

COMENTARIO .

Ya hemos visto que cuando la falta que el registrador halla en el

título que se le presenta á la inscripcion es subsanable , se procede á

la anotacion , segun se dispone en el núm . 8 .° del Art . 42. Entonces el

interesado puede pedir al registrador una copia de la anotacion , fir

mada por este, en la cual se diga , ademas, si hay ó no pendientesdere

gistro otros títulos relativos á la misma finca anotada , con expresion de

los que sean . En ese documento encuentra el que ha hecho la ano

tacion là garantía de que su derecho no será postergado maliciosa

mente y á pretexto de una falta insignificante , al paso que la anotacion

de ese derecho pone en conocimiento de todo elmundo su existencia ,

y nadie , una vez hecha , puede alegar ignorancia , surtiendo , por con

siguiente , los efectos de la inscripcion .

Mas téngase presente que esa anotacion es provisional', y que , segun

el Art. 96 ., caduca á los sesenta dias , prorogables por la autoridad ju

dicial,mediante justa causa , hasta ciento sesenta , plazo más que sufi

ciente para subsanar la falta que impidió la inscripcion deltítulo . Elque,

por morosidad ó por desprecio del precepto legal, no utilice ese pla

20 , cúlpese del perjuicio que ha de irrogarle una caducidad de que

pudo muy bien librarse.

Si el registrador suspendiése la inscripcion por defecto del título , y

tomare en su lugar una anotacion preventiva , con arreglo al número 8 .°

del Art. 42 , extenderá una nota marginal al asiento de presentacion ,

concebida en los términos que establece el Art. 186 del Reglamento .

i Artículo 68.

OU .

Las providencias decretando o denegando la anotacion preventiva en

los casos primero , quinto y sexto del Art. 42 , serán apelables en un

solo efecto .

En el caso sétimo del mismo articulo , será apelable en ambos la pro

videncia , cuando se haya opuesto a la anotacion el que tuviere å su fa

vor algun derecho realanterior sobre el inmueble anotado.

COMENTARIO .

Son , pues , apelables en un solo efecto las providencias en que se

acceda ó deniegue la anotacion preventiva en los casos siguientes :
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cuando la pidió el que demandó en juicio la propiedad de bienes inmue

bles, ó la constitucion , declaracion , modificacion ó extincion de un

derecho real; el que interpuso demanda para obtener una ejecutoria

en que se declare la incapacidad legal, la presuncion demuerte de un

ausente , la pena de interdiccion ó cualquiera otra que modifique la

capacidad legal de las personas ; el legatario queno tiene derecho á pro

mover el juicio de testamentaria , por no tener una parte alicuota en el

caudal hereditario .

Para los efectos del Art . 68 , que es el que comentamos , se consi

deran exigibles los legados cuando pueda legalmente demandarse en

juicio su inmediato pago ó entrega , bien porhaberse cumplido los pla

zos ó condiciones á que estaba sujeto , bien por no existir ningun in

conveniente legal que impida ó demore su pago ó entrega. Los lega

dos que consistan en pensiones ó rentas periódicas son exigibles desde

que pueda reclamarse en juicio la primera pension ó renta , en virtud

de cumplirse las circunstancias que se acaban de indicar. Así lo dispone

el art . 79 delReglamento para la ejecucion de la Ley hipotecaria .

Son apelables en ambos efectos las providencias en que se acceda ó

deniegue la anotacion preventiva , pedida por el acreedor refaccionario ,

mientras duren las obras que sean objeto de la refaccion .

Y en los demas casos de que trata el Art. 42 , las providencias judi

ciales dictando ó denegando la anotacion , ¿ son apelables en ambos

tenido un mandamiento de embargo , es obligatoria la anotacion , segun

el Art. 43 de esta Ley y el 953 de la de Enjuiciamiento civil ( 1 ). En el

caso tercero , es obligatoria tambien por' el Art. 43 del Reglamento

la anotacion , puesto que se trata de ejecutorias, condenando al deman

dado, y estas se llevan á efecto generalmente por medio de embargos ;

segun el Art. 43 de dicho Reglamento , es obligatoria la anotacion,

porque un secuestro ó prohibicion de enajenar equivale a un embargo.

En el octavo no hay providencia judicial, porque se trata de subsanar

defectos ligeros de un título , y eso puede hacerse dentro de un breve

plazo , segun se ha dicho. El noveno es indeterminado , y se refiere a

- disposiciones de esta Ley , de las cuales hablaremos cuando lleguemos
á ellas.

( 1) Art. 953 de la ley de Enjuiciamiento civil. - De todo embargo debienes raices se

toniará razon en la contaduría de bipotecas delpartido, librado al efecto el oportuno

maidamiento por duplicado : uno de ellos , despues de diligenciado, se unirá á los

atl' s, y el otro quedará en la expresada contaduría .



DE LAS ANOTACIONES PREVENTIVAS. 291

Artículo 69.

El que pudiendo pedir la anotacion preventiva de un derecho , de

jare de hacerlo dentro del término señalado al efecto , no podrá despues

inscribirlo á su favor, en perjuicio de tercero que haya inscrito el mismo

derecho , adquiriéndolo de persona que aparezca en el registro con fa

cultad de trasmitirlo .

COMENTARIO .

Este artículo , bien puede decirse , es una repeticion de otros que ya

hemos examinado. La Ley concede un plazo para pedir la anotacion pre

ventiva : si alguno , por incuria ó malicia , deja trascurrir el término sin

solicitarla , del perjuicio á nadiemás que á sí mismo tiene que colpar.

Verificada la anotacion de un derecho , y convertida ésta en inscripcion

en tiempo y forma, esta inscripcion surte efecto desde la fecha de la

anotacion áun contra tercero . Por el contrario , si en el plazo marcado

no se pide la anotacion de un derecho , este podrá despues inscribirse ;

pero la inscripcion no surte efecto sino desde su fecha ; y por consi

guiente , son preferentes á ese derecho los de un tercero que haya ing

crito los suyos, y que los haya recibido de persona facultada para dárse

los, segun elmismo registro .La Ley en esto es consecuente con los prin

cipios cardinales que ha sentado ántes.

El Art. 65 del Reglamento general para la aplicacion de la Ley hipote

caria dice más todavía : el que pudiendo pedir la anotacion de un de

recho , no la verifica en tiempo oportuno , no puede despues inscribirlo

á su favor en perjuicio de un tercero que haya inscrito su derecho con ,

las circunstancias que establece el Art. 34 de la Ley , en el cual se de- '

claran válidos, en cuanto a tercero , los actos ó contratos que se eje

cuten ó se otorguen por persona que en el registro aparezca con dere

cho para ello , aunque despues se anule ó resuelva el derecho del otor

gante , en virtud de un título anterior no inscrito , ó de causas que no

resulten claramente del registro.

Los artículos 45 y 66 de la Ley hipotecaria marcan los términos á que

se refiere el presente , y los casos en que se conceden para pedir ano

tacion .
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Artículo 70 .

Cuando la anotacion preventiva de un derecho se convierta en ins

cripcion definitiva del mismo , surtirá esta sus efectos desde la fecha de

la anotacion .
CONCORDANCIAS .

Concuerda este artículo con el 215 de la ley del canton de Ginebra y con la 2.' parte del 24 de

la de Grecia .

Precedentes de la legislacion española .

Artículo 1,871 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Por regla general, la anotacion preventiva es un requisito queprecede

á la inscripcion , y casi puede decirse es el principio de esta misma; en

tales casos , natural es que produzca efectos como si inscripcion

fuera , tanto más, cuanto que el acto se ha consumado con la inscripcion

definitiva . De modo que las anotaciones preventivas, en esos casos, son

un verdadero derecho hipotecario , constituido, por virtud de la Ley, en

beneficio del acreedor , que , por circunstancias transitorias , no pudo

inscribir el título ,

Por el contrario , hay anotaciones que llevan en sí el carácter de ver

daderamente preventivas , puesto que su objeto es asegurar las conse

cuencias de un juicio . Las de esta clase , que son el resultado de una

providencia judicial, no constitujen hipoteca; no dan preferencia sobre

acreedores que están en idéntico caso; no alteran , en fin , la indole de

la obligacion . Téngase esto presente .

Artículo 71.

· Los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán ser enajena

dos ó gravados, pero sin perjuicio del derecho de la persona á cuyo fa

vor se haya hecho la anotacion .

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con el 222 de la ley del canton deGinebra .

COMENTARIO .

Fácilmente se entiende el fundamento del artículo . La anotacion de

una finca o de un derecho real no impide que esa finca ó este derecho
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sean enajenados ó gravados, pero siempre sin perjuicio de la persona á

cuyo favor se hizo la anotacion . Si así no fuera , ¿ de qué servia la ano

tacion ?

Ademas, anotado un derecho ó un inmueble , nadie puede alegar ex

cusa por ignorancia del gravámen que la anotacion acredita . El que

contrate sobre un inmueble o derecho realanotado, sabe perfectamente ,

ó puede saber, la entidad y demas circunstancias principales de la obli

gacion que sobre él pesa á favordel que anotó .

Artículo 72

Las anotaciones preventivas comprenderán las circunstancias que

exigen para las inscripciones los artículos 9.', 10 , 11 , 12 y 13 , en

cuanto resulten de los títulos ó documentos presentados para exigir las

mismas anotaciones .

Las que deban su origen á providencia de embargo ó secuestro, ex

presarán la causa que haya dado lugar á ellos , y el importe de la obli

gacion que los hubiere originado.

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con el 238 de la ley de Ginebra .

COMENTARIO .

En consonancia con lo que dispone este artículo , toda anotacion pre

ventiva contendrá : 1. ° La descripcion de la finca anotada, ó sobre la

cual gravite elderecho, hecha con las mismas circunstancias y requisi

tosque hemos dicho se exigen para dar a conocer con toda exactitud

las fincas y derechos que sean objeto de inscripcion, siempre que, y hasta

donde constaren del título presentado para la anotacion , ó de la ins

cripcion anterior de la misma finca ; y si no constase alguna circunstan

cia importante de dicha descripcion , como los lipderos, la situacion ó el

número del inmueble , se expresan estas faltas.- 2 .º la indicacion de las

cargas reales anteriores de la finca , las cuales , si constasen inscritas ,

se expresarán , solamente , citando elnúmero, fólio y libro donde se ha

llaren , y si no estuvieren inscritas , y aparecieren sólo del título presen

estado , edad , domicilio y profesion del propietario ó poseedor de la

finca o derecho anotado , y el título de su adquisicion .--- 4 .° El acta de
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constitucion de la anotacion preventiva á nombre del que la haya ob

tenido . - 5 . ° Expresion deldocumento en cuya virtud se hiciere la ano

tacion , y'su fecha; y si fueremandamiento judicial,el nombre y residen

cia del juez ó tribunal que lo haya dictado , y el del escribano que lo

autorice . — 6.° Conformidad de la anotacion con los documentos á que

se refiere. .

Si el propietario á cuyo favor estuviese hecha la última inscripcion

hubiese muerto , se expresará la fecha de su fallecimiento , la de su

testamento , si lo hubiere , el nombre del escribano que lo haya otor

gado , y el del heredero instituido ; y en otro caso , la fecha de las dili

gencias en que constehaber fallecido ab -intestato .

Si la anotacion procediese de demanda de propiedad , se expresará

la fecha de esta, su objeto , y los nombres del demandante y del de

mandado .

Si procediese de mandamiento de embargo ó de secuestro , ó tuviese

por objeto el cumplimiento de alguna ejecutoria ,se expresará así , ma

nifestando el importe de la obligacion que se trate de asegurar , y los

nombres del que haya obtenido la providencia á su favor y de aquel

contra quien se haya dictado . '

Si recayese sobre alguna providencia , prohibiendo temporalmente la

enajenacion de ciertos bienes , se indicará el fundamento y objeto de

ella , y el nombre del que la haya obtenido.

Si recayese sobre demanda pidiendo que se declare la incapacidad

civilde alguna persona, se señalará la calificacion que á esta se diese, la

especie de incapacidad cuya declaracion se solicite , la fecha de dicha

demanda , y elnombre de quien la propusiese . :

Si la anotacion fuese de legado , se determinará la clase de este , su im

porte , sus condiciones , la circunstancia de haber sido aceptada la he

rencia por elheredero sin promover juicio de testamentaria , la de no

haberse hecho particion de bienes, la de haber o no transcurrido hasta

la presentacion de la solicitud de anotacion los ciento ochenta dias que

para hacerla concede esta Ley, y la de hacerse la anotacion , bien por

providencia judicial , ó bien pormútuo acuerdo entre el legatario y el

heredero .

Si la anotacion tuviere por objeto algun crédito refaccionario , se in

dicará brevemente la clase de obras que se pretende ejecutar , el con

trato celebrado con este fin , y sus condiciones , expresion de no tener

sobre si la finca ninguna carga real , y en caso de tenerla , cuánto valor

se haya dado á dicha finca en su estado actual, con citaciort de los inte

resados en lasmismas cargas , así como si esto se ha hecho por escritu

ra pública , y en qué fecha , ó por expediente judicial, con indicacion de

la providencia que en él haya recaido.
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FSi se hiciera la anotacion por haberse suspendido la inscripcion por

falta de algun requisito subsanable , se expresará la clase de derecho

quese trate de adquirir, condiciones con que se haya transmitido , y de

mas circunstancias que deberia comprender la inscripcion misma, si se

hiciese,así comola clase de defecto que haya impedido su ejecucion . '

Si el documento que trata de anotarse fuera privado, manifestará

ademas el registrador que las partes han concurrido á su presencia per

sonalmente ó por medio de apoderado , dando fe de que las conoce y

de que son auténticas las firmas puestas al pié de la solicitud que le

hubiesen presentado .

. Si el registrador no conociese á los interesados, firmarán con ellos la

solicitud pidiendo anotacion , y concurrirán asimismo al acto dos testi

gos conocidos.

Héaquí las circunstancias indispensables que exige en toda buena

anotacion preventiva el Art. 64 del Reglamento , y la necesidad de que

comprenda todo lo que es preciso para asegurar losderechos del que la

solicite .

Segun el Art.60 del Reglamento, las anotaciones preventivas relati

vas á cada finca se señalarán , almárgen , con letras, en lugar de nú

meros, guardándose el órden rigoroso delalfabeto ; y si se apurasen

las letras de este , se volverá á empezar por la primera duplicada , si

guiendo así sucesivamente . En elmargen del registro destinado a la

numeracion de las inscripciones se escribirá solamente : « Anotacion ,

letra ....a (la que corresponda )» .

Artículo 73.
-

-

Todo mandamiento judicial disponiendo hacer una anotacion pre

ventiva, expresará las circunstancias que deba esta contener, segun lo

prevenido en el artículo anterior, si resultáren de los títulos ydocumen

tos que se hayan tenido a la vista para dictar la providencia de anota

cion .

Cuando la anotacion deba comprender todos los bienes de una perso

na , como en los casos de incapacidad y otros análogos , el registrador

anotará todos los que se hallen inscritos á su favor.

Tambien podrán anotarse en este caso los bienes no inscritos , siem

pre que el juez lo ordene y se haga prévia su inscripcion a favor de la "

persona gravada por dicha anotacion .

-
-
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COMENTARIO .

No necesita de mucha explicacion el Art. 73 . Como elmandamiento

judicial hace las veces de título , y sirve al registrador para extender la

anotacion , naturales que contenga todas las circunstancias indispensa

bles para que esta pueda surtir todos sus efectos. Esas circunstancias

han sido mencionadas en el comentario al Art. 72.

El segundo párrafo del 73 da la regla para los casos en que hayan de

anotarse todos los bienes de una persona , como sucede cuando se trata

de su incapacidad legal, de presuncion demuerte por su larga ausencia ,

de su interdiccion por via de pena , y demas referentes á la libre dispo

sicion de sus bienes . Entónces se anotan todos los bienes inscritos en

el registro á su favor ; pero si alguno de los que posee no estuvieren

inscritos , el juez deberá ordenar, en vista de los títulos , su inscrip

cion antes de proceder á anotarlos. Asise dispone en el tercer párrafo .

ARTÍCULO 74 .

Si los títulos ó documentos en cuya virtud se pida judicial 6 extraju

dicialmente la anotacion preventiva , no contuvieren las circunstancias

que esta necesite para su validez , se consignarán dichas circunstancias

por los interesados en el escrito en que de comun acuerdo soliciten la

anotacion. No habiendo avenencia , el que solicite la anotacion consig

nará en el escrito en que la pida dichas circunstancias , y prévia au

diencia del otro interesado sobre su exactitud , el juez decidirá lo que

proceda.

COMENTARIO .

· El Art . 76 determina las anotaciones que no son válidas. Si falta en el

título alguna de las circunstancias en el mencionadas, es preciso hacer

constar , cuando la anotacion se pida , el acuerdo de las partes intere

sadas, á fin de que ninguna de ellas tenga despues el derecho de recla

mar la nulidad de la anotacion , valiéndose de ese pretexto . Si ese acuer

do ó avenencia no existió , como de todosmodos la falta de cualquiera

de las circunstancias indicadas se hará constar en el pedimento de ano

tacion , el juez deberá oir á los demas interesados acerca de su exacti

tud, para dictar la providencia que proceda, segun el Art. 74. En nues

tro concepto, la procedente debe ser que la falta se subsane , si es sub

sanable , todo con arreglo á los artículos 65 , 66 y 67.
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Inútil es decir que si en el pedimento de anotacion no se expresa la

circunstancia de que carece el título , la anotacion , si se verifica , podrá

ser anulada despues .

Artículo 75 .

Las anotaciones preventivas se harán en el mismo libro en que cor

responderia hacer la inscripcion , si el derecho anotado se convirtiere

en derecho inscrito.

CONCORDANCIAS .

Concuerda este artículo con el 237 de la ley de Ginebra.

COMENTARIO .

Aunque muy incidentalmente , lo cual no nos parece bien , sienta la

Ley en este artículo un principio importante , que decide en términos

generales una grave cuestion . ¿ Cuándo se han de convertir en inscrip

ciones las anotaciones preventivas? Cuando la persona á cuyo favor es- ,

tán constituidas adquiere el derecho anotado. Esto , que debiera decir

lo la Ley , lo dice el Reglamento en su Art. 76 , y lo que debiera decir el

Reglamento, lo dice la Ley en el Art. 75 , que nos ocupa , puesto que no

es, á nuestro entender, unabase tan capitalseñalar ellibro donde se han ,

dehacer las anotaciones, como lo es dictar la regla que ha de servir para

conocer cuándo se convertirán en inscripciones definitivas. Elhecho es ,

que el Art. 75 se ocupa por incidencia de esto , que ni claramente de

terminado está , y hay que deducirlo delaxioma de que no hay derecho

inscrito que no esté adquirido ;mientras que fija el libro donde se han

de extender las anotaciones, objeto exclusivo del artículo.

Artículo 76 .

La anotacion preventiva será nula cuando por ella no pueda venirse

en conocimiento de la finca o derecho anotado , de la persona a quien

afecte la anotacion , ó de la fecha de esta .

COMENTARIO .

Las anotaciones preventivas, segun el 72 , deben contener todas las

circunstancias que exigen para las inscripciones los artículos 9 .9, 10, 11,

12 y 13 , en cuanto resulten de los documentos presentados para hacer
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las anotaciones, teniendo presente que serán nulas cuando por ellas no

pueda venirse en conocimiento de la finca o derecho anotado , de la

persona a quien afecte la anotacion, y de la fecha de esta .

Tenemos , pues, que, en la forma, la inscripcion y la anotacion no se

diferencian mucho. Pero se diferencian en que la inscripcion no puede

hacerse si falta alguna circunstancia de las prevenidas en los artícu

los 9.° al 13 ; y la anotacion no puede dejar de verificarse á no ser que

por la expresada falta no pueda venirse en conocimiento de la finca ó

derecho anotado , ó de la persona a quien afecte la anotacion , en cuyo

caso , así como en el de que faltase la fecha de la anotacion , seria esta

nula , conforme a lo prescrito en elArt. 76. La inscripcion se hace gene

ralmente para que el título produzca una accion real sobre la cosa ins

crita, excepto en el caso de arrendamiento , pues entonces sirve para

asegurar la eficacia del contrato ; y la anotacion preventiva se verifica

para aseguraruna accion personal, que en algunos casos se convierte

en derecho real sobre la cosa objeto de la anotacion , como sucede en la

finca refractada , y es una verdadera hipoteca legal y expresa cuando se

ha verificado conforme á la Ley.

Pero concretándonos á lo que en el Art. 76 se dispone, esmuy

fácil saber,mediante la regla en el consignada , las circunstancias cuya

omision produce la nulidad de la anotacion . Si en esta no hay medio

de conocer la finca anotada , ó la persona a quien afecta la anotacion en

pro ó en contra , į para qué sirve esta ? Para nada , y por tanto hace bien

la Ley en invalidarla . Si carece de fecha, y no hubieremedio de veniren

conocimiento de ella , tampoco podia la Ley concederla valor, porque

hace ignorar una condicion esencialísima , cual es el dia desde el cual

surte efecto .

Inútil es decir que si de la falta que anula la anotacion es culpable el .

registrador, la Ley, en eltítulo xi , facilita al perjudicado medios de exi

girle la responsabilidad y la indemnizacion correspondientes. .

En el comentario al Art. 50 dejamos marcados los trámites que

han de seguir las reclamaciones sobrenulidad de las inscripciones; y lo

alli manifestado es aplicable'á las reclamaciones sobre nulidad de las

anotaciones preventivas, segun el Art. 63 del Reglamento de esta Ley .
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TITULO IV .

De la extincion de las inscripciones y anotaciones preventivas.

Artículo 77.

Las inscripcionesno se extinguen , en cuanto a tercero', sino por su

cancelacion o por la inscripcion de la trasferencia del dominio o dere

cho real inscrito á otra persona.

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes : 2,180 delCódigo frances ; 2,298 , 2,300 , 2 ,301 y 2 ,302

del Código sardo ; 1 ,610 del de el canton de Vaud ; 2,074 del de las Dos Sicilias; 3, 244 y 3 ,374 del de

la Luisiana, 1,253 del holandes ; 71 de la ley de Baviera ; 50 de la de Grecia ; 684 de la de Friburgo; 123

de la de Wurtemberg ; 150 de la de Ginebra.

Precedentes de la legislacion española .

Artículos 1, 862 y 1,863 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

El principio consignado en este artículo está en consonancia con el

establecido por la Ley, deno reconocer a favor de unapersonamás dere

cho en la cosa inmueble que elque resulte del registro . Así , por ejem

plo , si vendida una finca , el compradorno inscribiese su título , un

tercero que fuese á contratar con él sobre la misma podria no recono

cerle por dueño, y abstenerse de contraer compromiso alguno interin

no la inscribiese. Por el contrario , si vendida la finca y no inscrito el

nuevo título , un tercero contratase con el vendedor , este pacto seria

válido á pesar de la venta anterior, porque, segun elartículo citado, no

se habia extinguido la inscripcion respecto al tercero, por no haberse

inscrito la transferencia del dominio . '

Lo mismo puede decirse si uno vendiese ó hipotecase á otro el dere

cho real que tuviere sobre una cosa inmueble , despues de haberse ex

tinguido por su redencion , si era capital de un censo , ó por cualquiera

otra causa , en diverso contrato , y no se hubiese hecho la cancelacion :

aquel contrato seria válido y obligatorio , porque el que contrató igno- -

raba que se habia extinguido el derecho inscrito á favor del que se

obligó , siguiendo así el principio de que lo queno consta en el registro

no puede perjudicar á tercero .
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Asíque , para que produzca su efecto contra un tercero la extincion

en los casos en que, segun se verá por los artículos 79 y 80 , se extinguen

total o parcialmente las inscripciones ó anotaciones preventivas, es pre

ciso que se haga constar en el registro la cancelacion , kun en los casos

en que la Ley determina que caducan las anotaciones transcurrido que

sea el término que fija para su duracion ; pues si bien se extinguen de

hecho y de derecho para aquel á cuyo favor se hicieron , no así para

el dueño de la finca, á quien cualquiera puede objetarle con la carga ú

obligacion no cancelada .

Los principios que dominan en esta materia , consecuencia de los

ántes adoptados por la Ley , son que las inscripciones no se extinguen

en cuanto a tercero , sino por su cancelacion ó por la inscripcion de

transferencia del dominio ó derecho real inscrito ; que las anotaciones

preventivas, no sólo se cancelan por la extincion del derecho anotado ,

sino tambien cuando se conviene en escritura pública ó se dispone por

providencia judicial convertirlas en inscripciones definitivas ; y por úl

timo, que la cancelacion de las inscripciones ó anotaciones preventivas

no extingue por su propia virtud , en cuanto a las partes, los derechos

inscritos á que afectan , surtiendo todos sus efectos en cuanto a terceros

que despues hayan adquirido é inscrito algun derecho.

Creemos excusado manifestar los casos en que procederá la cancela

cion de la anotacion preventiva , porque fácilmente se comprende que

desapareciendo la causa que á ella diese márgen , debe desaparecer el

efecto .

Así pues, deberá cancelarse : 1 .° cuando por sentencia ejecutoria ,

contra la que no se haya interpuesto recurso de casacion , circunstan

cia indispensable , comoveremos más adelante , fuese absuelto el deman

dado de la demanda de propiedad anotada ; 2 .° cuando en el juicio eje

cutivo , causa criminaló procedimiento de apremio , se mandase alzar el

embargo, ó se enajenase ó adjudicase en pago la finca anotada; 3 .° cuando

semandare alzar el secuestro ó la prohibicion de enajenar ; 4 .° cuando

ejecutoriamente fuese desestimada la demanda propuesta , con el fin de

obtener alguna de las providencias en que se declare la incapacidad

legal para administrar , ó la presuncion de muerte de personas ausen

tes, o se imponga la pena de interdiccion o cualquiera otra, por la que se

modifique la capacidad civil de las personas en cuanto a la libre dis

posicion de sus bienes ; 5 .° cuando el legatario cobrare su legado;

6 .° cuando fuese pagado el acreedor refaccionario ; 7 .º cuando la ano

tacion se convierta en inscripcion definitiva a favor de la misma persona

en cuyo favor se hubiese constituido ; 8 .° cuando caduque por el tras

curso de los plazos que la Ley marca en determinados casos , como vere

mos al tratar de los artículos 86, 92 y 96 ; 9 .º cuando la persona á cuyo
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favor estuviese constituida la anotacion , renunciare su derecho , siem

pre que tuviese aptitud legal para ello . Esta renuncia creemos deba

hacerse en escritura pública, si hubiese constituido en igual forma

la obligacion inscrita ó anotada que se trata de cancelar. Si se hubiere

constituido por providencia judicial, deberá hacerse la renuncia en es

crito dirigido al mismo juez que haya dictado la providencia , el cual la

aceptará , y ordenará la cancelacion tan luego como el renunciante se

ratifique ante él.

Pero si se tratare de cancelar una anotacion constituida por solicitud

dirigida al registrador por el interesado en que se haga , bastará que

éste le presente otra, consignando en ella su renuncia y pidiendo la

cancelacion .

Mas en este caso tambien debe cuidar el registrador de que el renun

ciante se ratifique ante él , así como debe procurar asegurarse de la

identidad de la persona y de si tiene ó no capacidad para ejercitar ese

derecho .

Artículo 78 .

La cancelacion de las inscripciones y anotaciones preventivas podrá .

ser total o parcial.

CONCORDANCIAS ( 1 ).

Concuerda este artículo con el 85 de la ley de Baviera.

COMENTARIO .

Como la obligacion ó los inmuebles inscritos ó anotados pueden ex

tinguirse total o parcialmente , era imprescindible fijar tambien estos

dos términos respecto de la cancelacion de las inscripciones y anota

ciones preventivaş. La Ley establece con entera claridad los casos en

que tiene lugar la cancelacion total o parcial; las formalidades de que

se ha de revestir para que sea válida ; elmodo de solicitarla y obtenerla ;

las circunstancias cuya falta constituye su nulidad; la autoridad á quien

compete decretarla ; los documentos que sirven de título para exigirla ,

y todos los demas requisitosnecesarios para rodearla de las precaucio

nesmas oportunas, á fin de evitar fraudes y litigios. Todo esto es ob

jeto de los artículos siguientes.

( 1) Ademasdereconocerse en el código sardo la cancelacion total y la parcial, por el Art, 2,270 se

establece que podrá ser voluntaria o forzosa .
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Artículo 79 .

Podrá pedirse, y deberá ordenarse en su caso , la cancelacion total :

Primero. Cuando se extinga por completo el inmueble objeto de la

inscripcion .

Segundo. Cuando se extinga tambien por completo el derecho ins

crito .

Tercero . Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se

haya hecho la inscripcion.

Cuarto . Cuando se declare la nulidad de la inscripcion por falta de al

gunode sus requisitos esenciales, conformea lo dispuesto en el Art. 30 .

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes : 2 ,160 del Código frances; 2,054 del de las Dos Sici

lias; 1,241 del holandes ; 2,278 del sardo ; 50, párrafos 1 .' , 2.' , 3. y 4 .° ; 51 y 79 , párrafos 2.° , 3.*

y 4 .' de la ley de Grecia ; 163 y 170 de la de Ginebra.

Precedentes de la legislacion española .

Leyes 26 y 5 .", Tit. XXVII, Partida III. - 16 , 17, 24, 25 y 26 , Tít. xxxi, Partida III. - 38 y 4.', Tit. XIII,

Partida V . - 5 .-, Tít. viii, Lib . x1, Novisima Recopilacion. — 28, Tit. vni, Partida V . - Articulos 1,865

y 1,866 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Observemos primeramente que , segun el Art. 79 , la cancelacion po

drá pedirse , lo cualda á entender que sólo tiene lugar á instancia de

parte . Por regla general, hace perfectamente la Ley declarando que la

cancelacion de las inscripciones y anotaciones no se verifica ipso jure,

ó por la sola autoridad del derecho ; pero hay casos en que este princi

pio puede ser peligroso. Supongamos que por efecto de una inunda

cion ó de otra calamidad análoga desaparece toda una heredad , cuyo

dominio estaba inscrito por el propietario . Procede en tal caso la can

celacion de esta inscripcion ; pero ¿quién la pedirá ? Probablemente no

será el propietario que perdió su hacienda , porque tamaña desgracia

no le deja en disposicion de solicitar una formalidad que, por otra parte ,

no le interesa ; á él le basta saber que ya no tiene lo que antes tenia , y

le importa poco que su derecho de propiedad, ya ilusorio , aparezca ó no

en el registro ; y como nadie tiene interés en pedir la cancelacion , el

derecho sigue inscrito y puede contratarse sobre él, abusando de esa

circunstancia . Por eso hubiera sido de desear que en ciertos casos hu
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biera establecido la Ley la cancelacion de oficio y sin necesidad de

peticion del interesado en obtenerla.

Veamos ahora cuándo se extinguen por completo los inmuebles y de

rechos. Se entenderá extinguido el inmueble objeto de la inscripcion

ó anotacion cuando desaparezca completamente por efecto de cual

quier accidente natural, ordinario ó extraordinario , como la fuerza de

los rios , la mudanza de sus albeos , la ruina de los edificios cuyo suelo

sea de propiedad ajena, ú otros acontecimientos semejantes.

Se extinguirá el derecho inscrito cuando el derecho real impuesto so

bre un inmueble deje completamente de existir , bien por renuncia del

que lo tenga á su favor , ó bien por mutuo convenio entre los interesa

dos , como sucederia si el dueño del predio dominante renunciara á la

servidumbre , ó el acreedor á la hipoteca , ó si el censualista conviniera

con el censatario en libertar del censo una finca para subrogarlo en otra.

Tambien se extinguirá cuando el derecho inscrito deje de existir , bien

por disposicion de la Ley , como sucede en la hipoteca legal luego que

cesa el motivo de ella , ó bien por efecto natural del contrato que die

ra causa á la inscripcion , como se verifica en la hipoteca cuando el

deudor paga su deuda , en el censo cuando lo redime el censatario , en

el arrendamiento cuando se cumple su término , y en los demas casos

análogos.

Excusado es decir que cuando sea nulo el título que acredita un de

recho , este derecho no esiste, y si estuviere inscrito , procede la cance

lacion de su inscripcion , puesto que esta no convalida los actos ó con

tratos que son nulos con arreglo á las leyes. Las cancelaciones que se

hagan con estemotivo surtirán sus efectos, sin perjuicio de lo dispuesto

en el Art. 34 dela Ley .

Respecto de la nulidad de la inscripcion , ya hemos dicho lo bastante

al comentar los artículos 30 , 31 y 32 de esta Ley.

Artículo 80 .

Podrá pedirse , y deberá decretarse en su caso , la cancelacion par

cial :

Primero. Cuando se reduzca el inmueble objeto de la inscripcion ó

anotacion preventiva .

Segundo. Cuando se reduzca el derecho inscrito a favor del dueño

de la finca gravada.
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CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes: 2,161 del Código frances ; 2,055 del de las Dos Sicilias;

2 ,280 del sardo, y 55 , párrafo 2.°, de la ley de Grecia.

Precedentes de la legislacion española .

Artículo 1,877 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

En el comentario al artículo precedente dejamos dicho lo bastante

respecto de la frase podrá pedirse , con que empieza tambien el que co

mentamos, y excusamos repetirlo . Prescindiendo de ello , se conside

rará reducido el inmueble objeto de la inscripcion , para los efectos de

este artículo , siempre que materialmente disminuyan su cabida y pro

porciones , bien por obra de la naturaleza, como los accidentes de que

hemos hecho mencion al hablar del caso en que puede reputarse por

completamente extinguido , ó bien por la voluntad del propietario , como

sucede cuando este divide su finca , enajenando parte de ella . (Art, 69

del Reglamento .)

Se reputará reducido el derecho inscrito a favor del dueño de la finca

gravada , cuando se disminuya la cuantía delmismo derecho , por re

nuncia del interesado ó convenio entre las partes , como si el acree

dor hipotecario consintiese en reducir su hipoteca á una parte del in

mueble hipotecado , o si el usufructuario renunciara á una parte del pre

dio usufructuado , ó si el censualista limitase el censo á una parte de la

finca acensuada . Ademas , cuando se disminuya la cuantía del derecho

inscrito por efecto natural del contrato que diera causa á la inscripcion ,

como sucede cuando el deudor hipotecario paga una parte de su cré

dito , haciéndolo constar en debida forma, ó cuando el censatario re

dime una parte del capital del censo , ó cuando en el usufructo vitalicio

constituido por dos omas vidas , fallece uno de los usufructuarios. Por

último , se reputa reducido el derecho inscrito cuando se disminuye su

cuantía por sentencia judicial , como sucede siempre que se declara

nulo , en parte solamente , el título en cuya virtud se haya hecho la

inscripcion . ( Art. 70 del Reglamento .)

Cuando la cancelacion sea parcial , cuidará el registrador , al exten

deria , de expresar con claridad la parte del derecho que se extinga , la

de la finca que quede, ó la de la carga que subsista. Tambien hará cons

tar elmotivo de la reduccion . (Art. 71 del Reglamento .)

Como una excepcion á lo prevenido en el número 2 .° de este artículo ,

se dispone en el 125 que no se podrá exigir la liberacion de ninguna

parte de los bienes , ó sea la cancelacion parcial de una hipoteca,
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cualquiera que sea la parte del crédito que el deudor hipotecario satisi

. faga , segun veremos en el comentario de dicho Art. 125.

Artículo 81.

La ampliacion de cualquier derecho inscrito será objeto de una nue

va inscripcion , en la cualse hará referencia de la delderecho ampliado.

COMENTARIO .

Previstos los dos casos de reduccion y extincion delderecho inscrito ,

puedeacontecer que este derecho experimente aumento ó ampliacion .

La Ley no debia pasar desapercibido este nuevo caso, que ha de sermuy

frecuente en la práctica , y ha dispuesto que cuando ocurra , se haga

una nueva inscripcion de la ampliacion del derecho ya registrado , refi

riéndose á la inscripcion ya existente de este mismo derecho, y obser

vándose en lo demás las mismas formalidades que se exigen á toda ins

cripcion.

Parecia natural que, supuesto que la ampliacion de un derecho ins

crito no produce la cancelacion , se colocára este artículo en otro lugar,

y no en el título en que se trata de la extincion de las inscripciones y

anotaciones preventivas. Pero, como la Ley ha querido facilitar el cum

plimiento de sus disposiciones, y comoelcaso deque se habla represen

ta verdaderamente una excepcion de las reglas generalespara la cance

lacion , en ninguna parte hallaria mejor cabida que en este sitio , para

dar a conocer a los registradores que si la modificacion de un derecho

inscrito consiste en su ampliacion , no se cancela la inscripcion, al paso

que, consistiendo en su reduccion ó extincion , tiene aquella lugar.

Claro es que siendo la ampliacion de un derecho inscrito objeto de

una nueva inscripcion, esta producirá sus efectos desde la fecha del

asiento de presentacion de aquella , con arreglo al Art. 28 ; y que

respecto del derecho inscrito ya, los efectos continúan siendo los mismos

que eran al tiempo de su ampliacion en la parte que se inscribió prime

ro , así como en la parte que despues se amplió , los efectos se cuentan

desde que se presentó el título de la ampliacion .

Fáltanos contestar á una pregunta que se ocurre desdeluego : ¿podrán

ampliarse las anotaciones? Creemos que no, y diremos por qué :léase el

Art. 42, y se verá que los derechos anotables no son , por lo general,

susceptibles de ampliacion , porque son determinados por una sentencia ,

por un testamento, por una liquidacion; en fin , por un título permanen

te, cuya variacion no depende ordinariamente del consentimiento de
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las partes: téngase ademas presente que la anotacion es preventiva, yno

definitiva. Más puede suceder , y esto es fácil , que los bienes anotados

se reduzcan ó consideren insuficientes para la seguridad del derecho

que se queria garantir por la anotacion : en este caso , libre tiene el in

teresado el camino para pedir otra anotacion sobre bienes distintos.

Artículo 82.

Las inscripciones ó anotaciones preventivas, hechas en virtud de es

critura pública , no se cancelarán sino mediante otra escritura, en la

cualmanifiesten su consentimientola persona á cuyo favor se haya otor

gado la primera, sus causahabientes ó representantes legitimos, ó en

virtud de providencia ejecutoria , contra la cual no se halle pendiente

recurso de casacion .

Las inscripciones ó anotaciones hechas en virtud de mandamientos

judiciales no se cancelarán sino por providencia ejecutoria que tenga la

circunstancia prevenida en el párrafo anterior.

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes: 2 , 157 del Código frances; 2,051 delde las Dos Sicilias;

1,239 del holandes ; 3,335 y 3 ,336 del de la Luisiana ; 85 de la ley de Baviera ; 77 de la de Grecia.

Precedentes de la legislacion española .

Art. 1,864 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Para obtener la cancelacion de una anotacion ó inscripcion , es re

quisito indispensable , segun este artículo , que se presente en el regis

tro un título de la misma clase que aquel en virtud del cual se hizo la

inscripcion ó anotacion ; esto es, si fué escritura pública , otra escritu

ra; simandamiento judicial , otro mandamiento del mismo juez ó del

sucesor en el cargo ; y si documento privado , otro documento privado.

El Sr. Ortiz de Zárate , en el Congreso de Diputados, y el Sr. Gomez

Rodriguez', en sus Observaciones á esta Ley, cuando sólo era proyecto,

manifestaron no estar conformes con lo dispuesto en este artículo. Ade

mas de causar, en concepto de ambos, gastos innecesarios á las partes,

exigiendo para la cancelacion deuna inscripcion ó anotacion preventiva,
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hecha en virtud de escritura pública , otra escritura , otorgada con las

mismas solemnidades, cree el primero de dichos señores que coarta la

libertad de contratar, y el segundo, que esto da lugar á una nueva clase

de contratacion que no existe en nuestras leyes, y que sólo es un resultado

natural y forzoso de una obligacion anterior. En su opinion , debia bas

tar el simple consentimiento de las partes ó sus apoderados , expresado

ante el encargado delregistro ; consentimiento que se extenderia en el

libro bajo la firmade la persona a quien perjudicase , ó de su represen

tante legal, dando el registrador fe de su conocimiento y del delos tes

tigos que naturalmente habian de intervenir en el acto .

Nosotros, aparte de que no comprendemos qué nueva clase de con

tratacion es esa que dice el Sr. Rodriguez va á crearse , porqueno exis

te en nuestras leyes, y aparte tambien de que, comodice perfectamen

te el Sr . D . Baldomero Blanco en algunos artículos que sobre la Ley hi

potecaria ha publicado , en esto la Ley ha mostrado un gran respeto al

principio de derecho de que las obligaciones se resuelven de la misma

manera que se constituyen ; creemos que la Ley, llevando por norte la

legalidad y la legitimidad delacto de la inscripcion , y tratándose de la

pérdida de un derecho que puede traer graves consecuencias, no podia

menos de proceder comoha procedido , pues si no permite la inscrip

cion por el simple consentimiento de las partes , sino que requiere un

título consignado en escritura pública , no era lógico ninatural que para

borrar ó cancelar esa inscripcion , que lleva en sí la pérdida del derecho

inscrito , se contentára con el simple consentimiento de los interesados.

Todo esto no coarta la libre contratacion , como cree el Sr. Ortiz de

Zárate , porque no se refiere á ella , que queda expedita, sino á la orga

nizacion del registro , cuya importancia legalexige solemnidades en los

títulos para inscribir y para cancelar. .

Ademas, como no en todos los casos de cancelacion será preciso otor

gar una nueva escritura , pues la misma en cuya virtud se haya hecho

la inscripcion de una obligacion será título suficiente para cancelarla , si

resultase de ella ó de otro documento fehaciente que dicha obligacion ha

caducado ó se ha extinguido, y como la nueva escritura no será necesaria

sino cuando , extinguida la obligacion por la voluntad de los interesados,

deba esta acreditarse para cancelar la inscripcion (Art. 72 del Reglamen

to), no siempre resultará ese gasto , que dice el Sr. Rodriguez , para los

contratantes , sino en casos dadosy cuando convenga á su mismo interes .

Entonces creemos que, por asegurar sus derechos, darán por bien em

pleados los gastos que se les originen en la redaccion de una nueva es

critura ó una carta de pago, que precisamente esmuy frecuente en cier

tos contratos.

Cuando la inscripcion ó anotacion sehubiese hecho por convenio de
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las partes, y llegado el caso de la cancelacion , una de ellas se negare

á otorgar la escritura ó documento privado, segun se ha dicho, como en

todos los casos en que uno se niega á cumplir la obligacion que contra

jo , el tribunal suple la voluntad del que se opone ; el que en este caso

pretenda la cancelacion , la promoverá en forma en el juicio ordinario

correspondiente ante juez competente , que lo será aquelque lo fuese del

demandado , puesto que es una accion puramente personal. .

Debemos advertir que la nueva escritura en cuya virtud se va á can

celar una inscripcion , ha de contener las circunstancias que establece

el Art. 26 de la Instruccion sobre el modo de redactar los instrumentos

sujetos a registro .

Las inscripciones ó anotaciones hechas en virtud de mandamiento ju

dicial,nose cancelarán sino por medio de otro mandamiento , y los jue

ces , en nuestro concepto , no deberán decretar la cancelacion sino

despues de acreditarse ante ellos la extincion de la obligacion , ase

gurada con la hipoteca , ó el cumplimiento de las formalidades que, con

arreglo á la Ley, sean necesarias, segun los casos , para enajenar , gra

var ó librar los inmuebles anotados ó inscritos. La cancelacion de las

anotaciones hechas en virtud de mandamiento judicial puede pedirse

tan pronto como cese elmotivo que dió lugar á que se hicieran , excepto

en aquellos casos en que la Ley señala un término para su caducidad , ya

se verifiquen por convenio de los interesados, ó ya por providencia

judicial.

Cuando la hipoteca legal se halle inscrita sin mandato judicial, el

registrador no deberá cancelarla , ni hacer otra inscripcion por cuya vir

tud quede de derecho cancelada, si del instrumento público que para

ello se le presente no resultare completamente extinguida la responsabi

lidad asegurada con la hipoteca.

Por último, la Ley previenemuy acertadamente que la providencia eje

cutoria por la cual se prevenga cancelar una anotacion , ha de ser de

aquellas contra las cuales no se halle pendiente elrecurso de casacion .

Esto es natural; como se trata de hacer desaparecer un derecho , la Ley

quiere que la providencia en que así se decrete , tenga toda la fuerza

ejecutoria , sin que contra ella quepa género alguno de recurso ; y como

las providencias contra las cuales se intenta el recurso de casacion no

tienen toda la fuerza ejecutoria que la Ley desea ,hasta que, sustanciado

el recurso, se ve si ha lugar á él ó no, de ahíque haya sido muy termi

nantemente para evitar los perjuicios que unamala inteligencia de este

artículo pudiera causar.

Algunos tal vez criticarán á la Ley, en este punto , de nimia y escrupu

losa , porque dirán que, como quiera que se habla de providencia ejecu

toria, bastaba con esta palabra , sin necesidad de añadir que no se halle
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pendiente de recurso de casacion ; toda vez que mientras este no se de

cide, no tiene completa fuerza ejecutoria la providencia , y no puede com

prenderse entre la clase de las que habla el artículo. Para nosotros la

Ley no tiene ese defecto : leyes de la gravedad y trascendencia de la

presente, tienen que ser, comohemos dicho ya en otro lugar de esta

obra, todo lo detalladas que sea posible , y deben estar escritas con tal

claridad y precision, que ninguna inteligencia , por oscura que sea, deje

de comprenderlas.

ARTÍCULO. 83.

Si, constituida una inscripcion ó anotacion por providencia judicial,

convinieren válidamente los interesados en cancelarla , acudirán aljuez

por medio de un escrito , manifestándolo así, y despues de ratificarse en

su contenido , si no hubiere ni pudiere haber perjuicio para tercero , se

dictará providencia , ordenando la cancelacion .

Tarbien dictará el juez lamismaprovidencia cuando sea procedente ,

aunqueno consienta en la cancelacion la persona á cuyo favor se hu

biere hecho.

Si, constituida la inscripcion ó anotacion por escritura pública , pro

cediere su cancelacion, y no consintiere en ella aquel á quien esta perju

dique, podrá el otro interesado demandarlo en juicio ordinario .

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes: 2, 159 del Código frances; 2 ,053 del de las Dos Sicilias;

1, 241 del holandes; 2, 282 del sardo, y 79, párrafo 1 .', de la ley de Grecia .

Precedentes de la legislacion española .

Articulos 939 y 1,188 de la de Enjuiciamiento Civil. - Artículo 1,864 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Si la inscripcion ó anotacion se hubiese verificado en virtud de pro

videncia judicial, y las partes convipieren en la cancelacion, bastará, se

gun este artículo , que lo expresen así en escrito que presentarán al

mismo juez , por quien , despues de ratificado, se decretará la cancela - ·

cion si no hubiese perjuicio de tercero , pues si lo hubiere , aunque la

Ley nada dice , creemos muy natural que se le daria audiencia , siendo

persona hábil para presentarse en juicio .
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Pero cuando no consintiese ó no conviniese en la cancelacion la per

sona á cuyo favor se hubiese hecho, el juez , siendo procedente , dictará

la providencia de cancelacion .

Hasta aquí habla la Ley de los casos en que se trata de cancelar la

inscripcion ó anotacion que se verificó en virtud de providencia judicial,

disponiendo lo que procede cuando consienten y cuando no consienten

las partes en la cancelacion .

Pero tratándose de cancelar una inscripcion ó anotacion por escritura

pública , si procede su cancelacion y no consintiere aquel á quien esta

perjudica , la contraria puede demandarlo en juicio ordinario , y la eje

cutoria que en élrecaiga decidirá si ha de hacerse ó no aquella cance

· lacion . Puesto que no habiendo acuerdo entre las partes, se ha de ven

tilar en un juicio ordinario , que es largo y dispendioso , si la cancelacion

se ha de verificar , no comprendemos por qué dice este último párrafo

del artículo si procediere la cancelacion , toda vez que, hasta la ejecuto

ria , nadie puededecir que procede ó que no procede.

En resumen , los registradores no cancelarán ninguna inscripcion

hecha pormandato del juez , sino en virtud de otro mandamiento , par

ticularmente tratándose de cancelar una inscripcion procedente de hi

poteca legal y ordenada judicialmente . Y los jueces no decretarán estas

cancelaciones sino despues de acreditarse ante ellos la extincion de la

responsabilidad asegurada con la hipoteca ó el cumplimiento de las for .

malidades que exige la ley en cada caso para enajenar , gravar ó liberar

bienes inmuebles. Estando inscrita la hipoteca legal sin mandato judi

cial, no se cancelará directamente, ni por medio deotra inscripcion , sin

que resulte de un instrumento público , presentado al registrador, el

cumplimiento de las mismas formalidades. (Art. 73 del Reglamento .)

Artículo 84 .

Será juez competente para ordenar la cancelacion de una anotacion

preventiva , ó su conversion en inscripcion definitiva , elmismo que la

haya mandado hacer, o el que le haya sucedido legalmente en el cono

cimiento del negocio que diere lugar á ella .

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con el 2, 159 del Código frances y con el 78 de la ley de Grecia .

COMENTARIO .

No necesita el artículo explicacion alguna , puesto que terminante

mente dice que es juez competente para ordenar la cancelacion deuna
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anotacion preventiva , ó su conversion en inscripcion, el que la mandó

hacer ó el que legalmente le sustituya. Esto no ofrece duda .

Artículo 85 . .

La anotacion preventiva se cancelará , no sólo cuando se extinga el

derecho anotado , sino tambien cuando en la escritura se convenga, o

en la providencia se disponga, respectivamente , convertirla en inscrip

cion definitiva.

Si se hubiere hecho la anotacion sin escritura pública, y se tratare

de cancelarla sin convertirla en inscripcion definitiva , podrá hacerse

tambien la cancelacion , mediante documentos de la misma especie que

los que se hubieren presentado para hacer la anotacion .

CONCORDANCIAS,

Concuerda este artículo con el234 de la ley de Ginebra .

COMENTARIO.

Las anotaciones preventivas no se cancelan sólo cuando se extingue

- el derecho anotado , sino tambien cuando en la escritura de cancelacion "

se conviene, ó en providencia se decreta convertirla en inscripcion

definitiva . Esto , como veremosmás adelante en los artículos siguientes,

sucede en los casos de legado de especie ó de cosa inmueble determi

nada , en los créditos refaccionarios y en los legados de pensiones ó cré

ditós periódicos. En todos estos casos el registrador , al inscribir los tí

tulos ó mandamientos judiciales en que se establezca esta conversion ,

deberá cancelar las anotaciones preventivas.

Procede , pues , la cancelacion de las mismas : 1 .° cuando por sen

tencia ejecutoria , contra la cual no se haya interpuesto el recurso de

casacion , fuere absuelto el demandado de la demanda de propiedad

anotada, conforme al párrafo primero delArt . 42 de la Ley.

Esto textualmente se determina en el Art. 74 del Reglamento para la

ejecucion de la Ley, y parécenos que está incompleto , puesto que el

párrafo primero del Art. 42 de esta concede facultad para pedir la

anotacion de su derecho, al que demanda en juicio la propiedad debie

nes inmuebles , o la constitucion , declaracion ,modificacion ó extincion de

cualquier derecho real. Excusado es decir que está dentro de la Ley esta

última parte que suprime elReglamento , y que, por tanto , procede tam
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bien la cancelacion de las anotaciones preventivas cuando por senten

cia ejecutoria , contra la cual no se haya interpuesto recurso de casa

cion , fuere absuelto el demandado de la demanda de constitucion ,

declaracion ,modificacion ó extincion de un derecho real anotado pre

ventivamente .

2 .º Cuando en el juicio ejecutivo , procedimiento de apremio ó ceusa

criminal se mandare alzar el embargo , ó se enajenare o adjudicare en

pago la finca anotada.

Se supone que el mandamiento en que se alza el embargo ha de ser

consentido por las partes ó ejecutoriado ; se supone tambien que, ena

jenada la finca anotada, se hizo pago al que la anotó usando de su dere

cho.

• 3.° Cuando se mandare alzar el embargo ó la prohibicion en enajenar.

Repetimos acerca de este mandamiento lo dicho respecto del ante

rior; esto es, que ha deser ejecutoriado para que produzca el efecto de

cancelar la anotacion .

4 .° Cuando ejecutoriamente fuese desestimada la demanda propuesta

con el fin de obtener alguna de las providencias indicadas en el púme

ro 4 .', Art. 2 .° de la Ley .

Estas providencias son las ejecutorias en que se declare la incapaci

dad legal para administrar , ó la presuncion de muerte de personas au

sentes , ó se imponga la pena de interdiccion, ó cualquiera otra por la

que semodifique la aptitud legal de las personas , en cuanto a la libre

disposicion de sus bienes. Cuando se interpuso demanda para obtener

cualquiera de esas ejecutorias, y se desestimó ejecutoriamente, si hubo

anotacion de bienes y derechos, procede la cancelacion de esta .

5 . ° Cuando el legatario cobrase su legado.

Entonces, claro es que se extinguió la causa de la anotacion y el de

recho anotado ; por consiguiente , la cancelacion es necesaria .

6 .° Cuando fuere pagado el acreedor refaccionario .

En este caso, como en el anterior, cesan la causa y el derecho, y debe

cesar la anotacion .

- 7. Cuando la anotacion se convierta en inscripcion definitiva á favor

de la mismapersona en cuyo provecho se hubiese aquella constituido,

ó su causa habiente. .

La anotacion es puramente preventiva ; si llega á convertirse en inscrip

cion ; esta se encarga de asegurar, definitivamente, el derecho que pro

visionalmente aseguraba la anotacion .

3 . 8 Cuando caducase la anotacion por el trascurso de los plazos se

ñalados en los artículos 86 , 92 y 96 de la Ley .

Demodo que la anotacion preventiva a favor del legatario que no

lo sea de especie , caduca al año de su fecha; pero si al vencimiento de '
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este no fuera exigible el legado , caducará pasados dos meses desde el

dia en que podia reclamarse. La anotacion a favor del acreedor refac

cionario caduca a los sesenta dias de concluida la obra objeto de la re

faccion . Por último, la anotacion efectuada a causa de no poderse ha

cer la inscripcion por defectos subsanables en el título , caduca á los se

senta dias de su fecha , los cuales son prorogables hasta ciento ochenta ,

mediantes justa causa y providencia judicial.

9° Cuando renunciare á su derecho la persona á cuyo favor estu -

viere la anotacion constituida, si tuviese para ello aptitud legal.

Esa renuncia ha de hacerse en escritura pública , si en igual forma se

constituyó la obligacion anotada , ó ante el juez que dictó la providencia

de anotacion , si esta se hizo por mandato judicial. Cuando la anotacion

se hizo en virtud de solicitud presentada por los interesados al registra

dor, la renuncia debe consignarse en otra, y este funcionario , ratificadas

las partes en su presencia , y penetrado de la identidad y capacidad de las

personas, verificará la cancelacion . (Art. 75 del Reglamento para la

ejecucion de la Ley.)

Veamos ahora cuándo se convierte en inscripcion la anotacion pre

ventiva. Esto se verifica cuando la persona á cuyo favor se hizo , ha

adquirido definitivamente elderecho anotado ; nosotros añadiriamos que

tambien puede verificarse cuando se han subsanado los defectos subsana

bles del título presentado , quepudo producir la trasmision , modificacion

ó extincion de un derecho, y no tener los requisitos necesarios para

realizar su inscripcion , lo cual se comprende con sólo recordar que el

Art. 65 de esta Ley considera subsanables las faltas de un título cuando

afectan a la validez de este, pero sin anular la obligacion en él consti

Cuando se convierta la anotacion , se efectuará , segun el Art. 76 del

Reglamento , una inscripcion de referencia á ella , expresando : 1 .' , la

fecha , folio y letra de la anotacion ; 2. º , su causa y objeto ; 3 .° , elmodo

de adquirir el derecho anotado la persona á cuyo favor se hizo la ano

tacion ; y 4 .°, las circunstancias requeridas en los párrafos tercero, sexto ,

séptimo y octavo del Art. 9 .° de la Ley, relativas a la naturaleza , exten

sion , condiciones y cargas delderecho sobre el que se constituye aquel

que se inscribe; al nombre y apellido de la persona de quien procedan

los bienes o derechos que se deban inscribir; al nombre y residencia del

juez , escribano ó funcionario que autorice el título que se inscribe , y á

la fecha de la presentacion del título en elregistro , con expresion de la

hora .

Sila anotacion ha caducado, ¿ puede convertirse en inscripcion ? Indu

dablemente no , porque ya no es tal anotacion ; adquirido el derecho

objeto de la anotacion caducada , se podrá pedir su inscripcion lisa y
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llana, que surtirá sus efectos como tal, pero no se puede pedir la con

version de una cosa que no existe.

Puede suceder que, hecha la anotacion de un derecho, sea este ad

quirido por un tercero , y en tal caso la inscripcion deberá extenderse

á su favor , expresando las circunstancias indicadas , y haciendo refe

rencia de la cancelacion de la anotacion , su causa , su fecha , y el nú

mero , folio y libro del registro en que se hallare. (Art. 77 del Regla

mento .)

De todosmodos, cuando se cancele una anotacion preventiva , será

preciso , con arreglo al Art. 78 del Reglamento , mencionar en su can

celacion que el derecho anotado vuelve libre á poder de aquel que án

tes lo tenia inscrito á su favor, porque no constando así en el registro ,

no puede surtir los efectos que la Ley desea , lo mismo respecto de esa ,

persona que respecto de un tercero , que no tiene otro modo de averi- '

guar si un derecho anotado es ó no libre.

Artículo 86 .

La anotacion preventiva a favor del legatario queno lo sea de espe

cie , caducará al año de su fecha. Si al vencimiento del año no fuere to

davía exigible el legado , se considerará subsistente la anotacion hasta

dos meses despues del dia en que pueda exigirse.

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con el 224 de la ley de Ginebra .

COMENTARIO .

Ya hemos dicho en otro lugar que las anotaciones hechas en virtud

demandamiento judicial no se extinguen ni caducan mientras judicial

mente no se puedan cancelar; pero que puede pedirse su cancelacion tan

pronto como 'cese elmotivo que dió lugar á ellas , a no ser en aquellos

casos en que la Ley señala un término para su caducidad . A esta clase

pertenece la anotacion preventiva hecha a favor del legatario que no lo

sea de especie , la cual caducará al año de su fecha, si durante ese pe

ríodo hubiera podido ser exigible el legado ; pues si al vencimiento del

año no fuese todavía exigible, entonces se considerará subsistente la ano

tacion hasta dos meses despues del dia en que pueda exigirse. Ad

viértase que se fija el plazo de un año, sin duda porque este período es

el que se necesita para formalizar el inventario .

Se entiendeexigible el legado para los efectos de este artículo , cuando
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puede demandarse legalmente en juicio su inmediato pago ó entrega,

bien por haberse cumplido el plazo ó las condiciones á que estaba su

jeto , ó bien por no existir ningun inconveniente legal que impida ó de

more dicho pago ó entrega.

Si los legados consistiesen en pensiones ó rentas periódicas,se consi

derarán exigibles desde que pueda reclamarse en juicio la primera pen
sion ó renta .

El legatario de cosa determinada, como, con arreglo á los principios

delderecho , adquiere la propiedad de la cosa legada desde el momento

en que espira el testador , si bien podrá hacer anotar preventivamente

la finca en que consista el legado , para impedir que se enajene á un

tercero , y que despues este pueda intentar con éxito la reivindicacion,

ya por tener inscrito su derecho , ya por ser adquirente de buena fe , en

elmomento en que se verifique la entrega de la cosa convertirá en

inscripcion definitiva lo que antes solo era anotacion . En este caso , el

heredero otorgará una escritura confesando la entrega de la cosa, y

esta escritura, en la cual, á nuestro modo de ver, debe hacerse mérito

de la disposicion testamentaria , y deben expresarse todas las circuns

tancias que, segun lo prevenido en los artículos 9 al 13, de la Ley se exi

gen para la validez de la inscripcion , servirá de título para esta , y el

registrador, en su vista , cancelará la anotacion preventiva, y hará la

inscripcion definitiva en favor del legatario . Si el heredero se negare a

otorgar la escritura, el legatario tendrá necesidad de demandarle en

juicio ordinario , para que el tribunal competente , que será el que

conozca de la testamentaria , ó el del domicilio del demandado , le

obligue á ello .

Por el contrario , el legatario de género ó cantidad, como no tiene una

accion real para reclamar una cosa determinada de la herencia , sino

sólo una accion personal para obligar al heredero á que cumpla con

la voluntad del testador, no tiene derecho a exigir que la anotacion pre

ventiva, que a su favor se hubiese constituido, se convierta en inscrip

oion, pues sólo le concede la Ley la garantía de la anotacion , interin

puede pedir la satisfaccion del legado; verificada esta , ó transcurrido el

término que fija lamisma, se extingue aquella, y puede elheredero soli

citar su cancelacion . Si, por oponerse alpago el heredero, fuere preciso

que el. legatario promoviese pleito , creemos que deberá subsistir la

anotacion preventiva, si aquel se inició ántes de espirar el plazo de la

Ley , porque de otromodo, fácilmente un heredero malicioso pudiera

eludir la obligacion , haciendo libresindirectamente losbienes que cons

tituyan la garantía . La Ley fija el términopara pedir el legado, y cuando

el legatario hace uso de su derecho en tiempo hábil, no hay razon algu

na de justicia para privarle de su garantía . .
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Artículo 87.

Si antes de extinguirse la anotacion preventiva resultare ser ineficaz

para la seguridad del legado, por razon de las cargas o condiciones es

peciales de los bienes anotados, podrá pedir el legatario que se consti

tuya otra sobre bienes diferentes , siempre que los haya en la herencia

susceptibles detal gravámen .

COMENTARIO .

Sin cumplimiento hubiera quedado el espíritu bienhechor de esta

Ley, de asegurar la existencia ó pago de un legado por medio de una

anotacion preventiva, si despues resultara esta ineficaz para dicho objeto ,

por las cargas ó condiciones especiales de los bienes anotados, ó porque

el heredero tratase de distraerlos de su verdadera aplicacion . Por eso

la Ley en este artículo previene que el legatario podrá pedir que se

constituya otra anotacion sobre bienes diferentes, siempre que los haya

susceptibles de tal gravámen ; con cuya disposicion respeta, así el dere

cho del legatario , como el del heredero y el de cualquiera otra persona

que tenga constituida, con anterioridad , á su favor, alguna carga sobre

los bienes hereditarios.

Creemos nosotros que en talcaso esa segunda anotacion podrá ha

cerse del mismomodo que las primerasse ejecutan , esto es , ó por con

venio de las partes, y entonces se observarán los trámites establecidos

en los artículos 46 y 47 del Reglamento general para la ejecucion de la

Ley; ó por mandato del juez , y entonces el Art. 57 de la misma Ley

marca toda la tramitacion que ha de seguirse . Si alguna duda queda

acerca de esto , se podrá consultar el comentario que hemos hecho á

los artículos 56 y 57.

Cuando se pida una nueva anotacion, por ser ineficaz la primera, de

berán aplicarse , en nuestro concepto , las disposiciones contenidas en los -

artículos 52, 53 y 54 de la Ley ; demanera que ellegatario de que habla

el 87 , que tiene a su favor una anotacion ineficaz , puede pedir la se

gunda sobre bienesde la herencia que subsistan en poder del heredero,

pero no surtirá efecto contra el que antes haya adquirido é inscrito al

gun derecho sobre los bienes anotados. Y si anotare bienes anotados

ya a favor de otro legatario , ¿ será pospuesto a este otro, que hizo su

anotacion tambien dentro de los ciento ochenta dias de la Ley ? Parece

que en rigor dederechono debia ser postergado á ellos, puesto que él

anotó en tiempo y forma, y no tuvo culpa siresultó ineficaz su anotacion ;
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pero tampoco la tuvieron los otroslegatarios, y comopodria perjudicar

los á estos la desgracia ajena , en el caso de que no alcanzáran los bie

nes anotados para pagar a todos, por lo mismo hemos creido aplicables al

caso de que se trata los artículos52, 53 y 54, y no el51. Es más : ¿ ó exis

tian inscritas lascargas y eran públicas las condiciones especiales de los

bienes anotados , al tiempo de serlo , ó no? Si lo primero , el que los

anotó debe sufrir el perjuicio que resulta á consecuencia de esas causas

y condiciones , que pudo conocer, y por las cuales es ineficaz su ano

tacion . Si lo segundo , todas las cargas y muchas condiciones especiales

no pueden perjudicarle , porque lo no inscrito no daña a tercero ; y sólo

en los casos de destruccion ó desmejoramiento de los bienes, que cierta

mente no constarán en el registro, y que serán raros en la práctica , es

cuando tendria lugar el derecho que el Art. 87 reserva al legatario á

quien la anotacion ha dejado de asegurar su legado. Finalmente , ese

derecho de segunda anotacion se limita á los bienes de la herencia sus

ceptibles de tal gravámen . En todas estas consideraciones principales

nos fundamos para creer que aquel derecho se ha de ejercer segun las

prescripciones y con los efectos señalados en los artículos 52 ,53 y 54 ;Ó

lo que es igual, que el que anotó una cosa en tiempo oportuno, și des

pues resulta ineficaz esta anotacion , puede pedir una nueva sobre cier

tos bienes , la cual empieza á surtir efecto desde su fecha, y no desde

la dela primera que hizo . Esta es nuestra opinion .

Artículo 88 .

Ellegatario de rentas ó pensiones periódicas impuestas por el testa

dor determinadamente a cargo de alguno de los herederos o de otros

legatarios , pero sin declarar personal esta obligacion , tendrá derecho ,

dentro del plazo señalado en el Art. 86 , à exigir que la anotacion

preventiva queoportunamente hubiere constituido desu derecho se con

vierta en inscripcion bipotecaria .

Precedentes de la legislacion española ..

Ley 24 , Tít. x, Partida VI.

COMENTARIO .

Para la más fácil inteligencia de este artículo y de los dos siguientes,

juzgamos oportuno determinar quién es ellegatario de que aquellostra

tan . Se refieren á un legado de pensiones hecho por el testador, sin
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gravar con el persona ni bienes especialmente , lo cual se comprenderá

mejor con un ejemplo . Supongamos que el testador dice : «Dejo a Juan

el quinto de mis bienes, pero con la obligacion de que de las rentas de

los que le toquen en la particion ha de pagar á Diego tres mil reales

anuales ». Aquíni se designan bienes , comosucederia si el testador di

jese : « Lego á Juan tal finca , con cuya renta pagará la pension de tres

mil reales que dejo á Diego » ; ni se hace personal la manda, como se

verificaria si el testador dijera : « Mando á mi legatario Juan que pague

á Diego tres mil reales anuales » . .

Pues bien ; el legatario de rentas impuestas á cargo de una persona ,

pero sin hacer personal la obligacion de ésta , como acontece en el

ejemplo propuesto , tiene derecho, dentro de los ciento ochenta dias si

guientes á la muerte del testador, á pedir la anotacion de bienes sufi

cientes para asegurar el cobro de la pension periódica que se le legó .

Obtenida esta anotacion , tiene igualmente derecho á pedir que se con

vierta en inscripcion definitiva , siempre que lo pida antes de que cadu

que aquella , es decir, antes del año de su fecha , ó de los dos meses

contados desde el dia en que era ya exigible el legado , con arreglo al

Art. 86 .

Si los bienes que anotó no fueren adjudicados al heredero ó al otro

legatario que debe pagar la pension , este designará los suficientes á res

ponder de ella de entre los que le correspondan , hechas las particiones.

Tambien tiene el derecho de exigir inscripcion de bienes aunque opor

tunamente no los anotára. De estos dos casos hablan los dos artículos

siguientes , y á su comentario nos remitimos.

Réstanos indicar el fundamento delArt. 88, que nos ocupa. Cuando la

obligacion de la persona gravada es de tracto sucesivo , necesita el inte

resado una garantía más permanente que la anotacion , cuyo carácter es

transitorio ; y de aquí el derecho que á aquel se concede para exigir

que esa anotacion se convierta en una inscripcion de hipoteca . Ese de

recho, que parte de la admirable prevision de la Ley, se ha de ejercitar

dentro del plazo quedejamos expresado, porquepasado este , se entiende

renunciado ; lo cual es justo , porque aquel que voluntaria ó inadverti

damente desdeña los beneficios de la Ley, no esmerecedor de que esta

le siga dispensando su proteccion .

Pero acudiendo en tiempo , la hipoteca que exija el pensionista se ha

de constituir , segun el Art. 80 del Reglamento para la ejecucion de la

Ley , ó a en la misma hijuela de particion , correspondiente al heredero

ó legatario á quien se adjudique el inmueble gravado por la pension »

(lo cualcreemos impropio , supuesto que no se trata de un inmueble gra

vado determinadamente por el testador ), ó « á falta de ella , en escritura

pública, otorgada por el pensionista y el legatario o heredero gravado, o
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por sentencia , si estos no se avinieren en la manera de constituir dicha

obligacion » . Si hay juicio de testamentaría , en él, y como un incidente,

se resolverá esta cuestion ; si no se ha formado tal juicio , se decidirá en

el ordinario .

Artículo 89.

El heredero ó legatario gravado con la pension deberá constituir la

hipoteca de que trata el artículo anterior , sobre los mismos bienes ano

tados, si se le adjudicaren , ó sobre cualesquiera otros inmuebles de la

herencia que se le adjudiquen.

La eleccion corresponderá , en todo caso, á dicho heredero ó legata

rio gravado , y el pensionista deberá admitir la hipoteca que aquel le

ofrezca , siempre que sea bastante y la imponga sobre bienes proceden

tes de la herencia .

COMENTARIO .

Elheredero ó legatario á quien el testador favoreció con una parte

de sus bienes, imponiéndole la obligacion de pagar una pension periódi

ca , deberá, segun este artículo , constituir hipoteca, ó sobre los mismos .

bienes anotados, si se le adjudicasen , ó sobre cualesquiera otros in

muebles de la herencia que se le adjudiquen . Es decir , que tanto en este

como en los artículos anterior y subsiguiente se concede alpensionista

el derecho de obtener una hipoteca dentro de cierto plazo , convirtiendo

en inscripcion la anotacion de los bienes á ella afectos , si anotó algunos,

y estos se adjudicaren a quien le debe la pension , ó inscribiéndola des

de luego si no anotó .

La eleccion de las fincas que deben darse en garantía de esas pen

sionesperiódicas corresponde al heredero ó legatario gravado con ellas;

porque al pensionista solo compete , y necesita , exigir bienes suficientes

que aseguren su derecho, de entre aquellos que pertenecieron altestador.

Es posible que el heredero ó legatario gravado se niegue á otorgar

la hipoteca que , segun este artículo , deberá constituir en garantía del

pago de una pension . Entonces , creemos que el pensionista podrá re

clamar en juicio ordinario el cumplimiento de aquella obligacion , im

puesta por la Ley misma, anotando la demanda que interponga al efecto ,

para sustituir la anotacion hecha a su favor, que caduca en un plazo

dado, con otra permanente y segura . Hemos manifestado, al comentar

elArt. 86 , que así procede en un caso análogo .
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Artículo 90 .

El pensionista queno hubiere constituido anotacion preventiva , po

drá exigir tambien en cualquier tiempo la inscripcion hipotecaria de su

derecho sobre los bienes de la herencia que subsistan en poder del he

gravado , siempre que pudiera hacerlo , mediando anotacion preventiva

eficaz , conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

Esta inscripcion no surtirá efecto sino desde su fecha.

COMENTARIO .

Obsérvese que sigue hablando la Ley de los legatarios de pensiones

impuestaspor el testador , á cargo de uno de los herederos ó legatarios.

Si elpensionista no pidió en tiempo la anotacion preventiva , puede pe

dir su inscripcion hipotecaria sobre los bienes de la herencia que sub

sistan en poder del heredero ó legatario gravado determinadamente por

el testador , se entiende si no declaró personal la obligacion . La elec

cion de los bienes sobre los cuales ha de constituirse la hipoteca cuya

inscripcion pide el pensionista , pertenece al heredero ó legatario gra

..vado, y aquel tiene que admitir la hipoteca que se le ofrezca , siempre

que el valor delos bienes sea bastante á responder de su pension , y pro

cedan de la herencia , segun hemos visto en los dos artículos prece

dentes.

Esta inscripcion no surtirá efecto sino desde su fecha , ó sea desde

la fecha del asiento de presentacion , con arreglo al Art. 28 de la Ley ;

porque no hubo anotacion .

ARTÍCULO 91.

El pensionista que hubiere obtenido anotacion preventivá no podrá

exigir que se le hipotequen otros bienes que los anotados , si estos fue

ren suficientes para asegurar el legado. Si no lo fueren , podrá exigir el

complemento de su hipoteca sobre otros bienes de la herencia , pero

con sujecion , en cuanto a estos últimos , à lo dispuesto en el segundo

párrafo del artículo anterior.
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COMENTARIO ,

Elpensionista que anotó bienes bastantes á asegurarle su derecho,

no debe exigir que se le hipotequen otros bienes naturalmente , si los

anotados se adjudican al gravado con la pension ; porque tal vez estén

afectos ya á otras obligaciones contraidas con entero conocimiento de

que no se habian incluido en la anotacion . Si los anotados á favor del

pensionista no son suficientes , es evidente que tiene derecho a pedir

más bienes para completar la hipoteca ; pero respecto de este comple

mento la inscripcion 'no surte efecto sino desde su fecha , lo cual se jus

tifica notando que, si elpensionista ,al pedir la anotacion , no exigió bie

nes bastantes, solo debe culpar á sí mismo de las consecuencias.

Obsérvese que todos estos artículos expresan la necesidad de que

la anotacion ó inscripcion hipotecaria á favor de un pensionista se li

mite á bienes de la herencia , puesto que se considera como poseedor

de un derecho real sobre los mismos, á no ser que la obligacion depa

gar la pension se hubiera declarado personal por el testador , en cuyo

caso no puede exigir hipoteca , si el obligado po la otorga.

Artículo 92.

La anotacion á favor del acreedor refaccionario caducará á los se

senta dias de concluida la obra objeto de la refaccion . .

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con el 224 de la ley deGinebra y con el66 de la de Grecia.

Precedentes de la legislacion española .

Art. 1,875 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

La anotacion preventiva que obtiene el refaccionario para que suce

sivamente consten en el registro sus anticipaciones, no tiene tampoco

carácter permanente , sino solo provisional, hasta que llega el caso de

poder totalizar su crédito y formalizar la hipoteca que le corresponde

sobre los bienes refaccionados. En esto se funda la Ley al establecer

que la anotacion caducará á los sesenta dias de concluida la obra que

haya sido objeto de la refaccion . Hubiéramos deseado que formase

parte de este artículo el 95 , porque, coino quiera que en él se modifica
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el principio sentado en él, de que la anotacion a favor del acreedor re

faccionario caducará á los sesenta dias de concluida la obra objeto de

la refaccion , nada mas natural y lógico que al lado de la regla hubiera

aparecido la excepcion . En efecto , en dicho Art. 95 , segun se verá al

llegar á él, se dice que subsistirá y producirá todos sus efectos la ano

tacion preventiva , interin se sustancie y termine eljuicio ordinario , pro

movido á consecuencia de las cuestiones que puedan surgir entre el

acreedor y el deudor sobre la liquidacion del crédito refaccionario , o

sobre la constitucion de la hipoteca. Modificado , pues, lo establecido

en elartículo deque nos ocupamos, nada mas lógico , repetimos, que

haber puesto la excepcion al lado de la regla general. .

Pero sea de esto lo que quiera , está justificada la regla general con

sólo considerar que la proteccion especial que la Ley concede al refac

cionario no debe exceder del tiempo en que aquel no puede pedir

el pago de las sumas ó servicios que va prestando , porque terminadas

las obras , tiene ya accion , y si no la ejercita oportunamente , dentro de

los sesenta dias, ó es que la renuncia , ó es que tiene negligencia , y en

ambos casos debe cesar el apoyo que la Ley le concede.

Al comentar el Art . 371 , diremos cómo se han de entender esos se

senta dias.

Artículo 93 .

El acreedor refaccionario podrá convertirsu anotacion preventiva en

inscripcion de bipoteca , si , al espirar eltérmino señalado en el artículo

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 me

diante la conversion de la anotacion en inscripcion hipotecaria , o

exigir el pago desde luego , para lo cual surtirá la anotacion todos los

efectos de la hipoteca.

COMENTARIO .

- La Ley, siguiendo su espíritu equitativo, no podia privar al acreedor

refaccionario del derecho de convertir en inscripcion hipotecaria la

anotacion que tuviere sobre los bienes objeto de la refaccion , si lle

gados los sesenta dias que por el artículo anterior se establecen para

la cancelacion de esta anotacion , no habia sido satisfecho del todo sú

crédito . Al efecto dispone que cuando el crédito no fuese exigible
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dentro de los sesenta dias posteriores a la conclusion de la obra , ó

cuando, siendo exigible dentro de dicho plazo ,se conviene con eldeudor

en prorogarle el término , pueda el acreedor refaccionario convertir en

inscripcion hipotecaria su anotacion ; puesto que, no habiendo llegado

el dia, no ha tenido accion 'queejercitar, no ha sido moroso en ejerci

tarla, y no puede, en justicia , imputársele la tardanza .

Artículo 94 .

Para convertir en inscripcion hipotecaria la anotacion de crédito re - '

faccionario , se liquidará este , si no fuere liquido , y se otorgará escri

tura pública.

Precedentes de la legislacion españolo.

Art. 1,875 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Natural era que la Ley , altratar de asegurar aun más el derecho del

acreedor refaccionario , concediéndole elde convertir en inscripcion la

anotacion preventiva que ya tuviere , exigiese que se liquidára la can

tidad por quehabia de inscribirse este derecho , para que ni saliere per

judicado el que habia adelantado sus capitales para restaurar una finca,

ni el dueño de esta tuviera que pagar excesivamente caro el favor que

aquel le habia dispensado .

Este creemos sea elmotivo del presente artículo.

Por otra parte , venimos observando desde los primeros artículos de la

Ley que, con el objeto de rodear de la mayor solemnidad posible el acto

de la inscripcion , se exige que todos los actos quehayan de inscribirse

se otorguen en escritura pública .Consecuente la Ley con esto , y teniendo

presente que lasanotaciones en favor de losacreedores refaccionarios no

requieren que estén liquidados sus créditos, segun los artículos 59 y 60,

ha establecido que se otorgue escritura pública de la liquidacion del

crédito refaccionario , la cual se presentará al registro para el efecto de

convertir en inscripcion la anotacion que a su favor tuviere el acreedor

refaccionario .

Era tanto más necesaria esta declaracion terminante , cuanto que,con

arreglo alArt. 59 de la Ley, bastaria un contrato simple , siendo escrito

y en forma legal, para obtener la anotacion sobre una finca refaccionada.

Si entonces tenia algun fundamento esta disposicion , puesto que se tra

taba de una anotacion preventiva y de un crédito no liquido, ahora ,
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tratándose ya de una inscripcion definitiva y de un crédito líquido, no

era conveniente ni disculpable el prescindir de la regla general de que

sólo puedan ser inscrito : los instrumentos públicos y demás títulos 80 - ,,

lemnes de que hablan los artículos 3 .0 y 5 .° de la Ley.

Pero adviértase que si en la escritura se comprendiese una canti

dad mayor que la que resultare de la liquidacion de los anticipos, el

derecho hipotecario respecto a la diferencia no tendrá efecto en cuanto

á tercero , sino desde la fecha de la inscripcion de la 'misma, pues, no

considerándose como refaccionario el crédito en cuanto al exceso re

lativo á la liquidacion , como crédito nuevo no puede tener el privilegio

que la Ley concede al refaccionario .

ARTÍCULO 95 .

Las cuestiones que se susciten entre el acreedor y el deudor sobre la

liquidacion del crédito refaccionario ó sobre la constitucion de la hipo

teca , se decidirán en juicio ordinario . Mientras este se sustancie y ter

mine , subsistirá la anotacion preventiva y producirá todos sus efectos.

COMENTARIO .

Como quiera que las cuestiones que se susciten entre el acreedor

y el deudor sobre liquidacion del crédito refaccionario ó sobre constitu

" cion de la hipoteca , llevan en síy han de dar por resultado la declaracion

de un derecho , claro es que esta Ley habia de respetar el principio

consignado en el Art. 221 de la de enjuiciamiento civil, segun el cual,

todas las contiendas entre partes en reclamacion de un derecho serán

ventiladas en juicio ordinario .

Ahora bien : mientras este juicio se sustancia y determina, la Ley no

podia dejar abandonado el derecho del acreedor, y por esto dispone con

elmayor acierto que entre tanto subsista y produzca todos sus efectos la

anotacion preventiva . ,

mdinario .

Artículo 96 .

La anotacion exigida á consecuencia de no poderse verificar la ins

cripcion por defectos subsanables del titulo presentado, caducará á los

sesenta dias de su fecha.
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Este plazo se podrá prorogar hasta ciento ochenta dias por justa

causa y en virtud de providencia judicial.

CONCORDANCIAS.

Corcuerda este artículo con el 82 de la ley de Grecia y con el 224 de la de Ginebra .

Precedentes de la legislacion española .

Art. 1,869 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Cuando uno presenta á la inscripcion oportunamente un título que

contienedefectos subsanables, la Ley , protegiendo su inculpabilidad en

los mismos , otorga un plazo suficiente para corregirlos, permitiendo

entre tanto que el título se anote, para evitar perjuicios alinteresado .Se

ha conceptuado bastante para hacer las subsanaciones de defectos, que

no serán demucha entidad , cuanto que son subsanables , el plazo dese

senta dias, prorogables hasta ciento ochenta, mediantes justa causa y

mandato judicial. Ya diremos , al comentar el Art. 371, por qué cree

mos que en estos términos se cuentan los dias comunes. Trascurrido el

plazo sin utilizarlo el interesado , la Ley le desampara , con razon por re

gła general. Y decimos por regla general, supuesto que puede suceder

muy bien que, sin culpa ni falta de diligencia del interesado, pasen los

sesenta y los ciento ochenta dias de próroga , sin haberse podido subsa

nar eldefecto . Pero como este caso serámuy raro, y como si ocurre , án

tes de espirar el plazo hay tiempo para otorgar un nuevo instrumento ,

donde no exista tal defecto , creemos que hace perfectamente la Ley en

fijar un dia , pasado el cual cesen los efectos de las anotaciones de esta

clase , que no han de ser eternas. Para prorogar el plazo de que habla

este artículo , presentará el interesado , en nuestro concepto , antes de

espirar los sesenta dias , una solicitud al juez , manifestando la causa de

no haber podido subsanar el defecto que haya dado motivo á la suspen

sion de la inscripcion , y acompañando las pruebas quejustifiquen su di

cho. El juez dará traslado del escrito a la otra parte interesada , y si esta

no se conformase , oirá á ambos en juicio verbal, conformea lo preve

nido en el Art. 57 de la Ley. Si el juez creyere subsanable el defecto y

probada la causa que se haya alegado por el demandante , decretará

la proroga , y en caso contrario se la denegará .

: Si la concede , la proroga se hará constar en el registro por medio de

una nueva anotacion , con sujecion á lo dispuesto en el Art. 62 del Rem

glamento para la ejecucion de la Ley.
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· Artículo 97.

La cancelacion de las inscripciones ó anotaciones preventivas no ex

tingue por su propia y exclusiva virtud , en cuanto a las partes, los de

rechos inscritos á que afecte; pero la que se verifique sin ningun vicio

exterior de nulidad de los expresados en el artículo siguiente , surtirá

todos sus efectos en cuanto al tercero que por efecto de ella haya ad

quirido é inscrito algun derecho , aunque despues se anule por alguna

causa que no resulte claramente del mismoasiento de cancelacion .

COMENTARIO .

No porque se cancele una inscripcionó anotacion se extingue la obli

gacion en virtud de la cual se hizo , pues segun el Art. 97, no se extin

guen por su propia y exclusiva virtud en cuanto a laspartes, los derechos

inscritos á que afecte ; esto es, que no porque se cancele una anotacion ,

por haber caducado ó por otra causa , se extinguirá la obligacion , por

ejemplo , del heredero de pagar el legado cuando, segun el derecho co

mun , no ha prescrito la accion del legatario .Respecto de un tercero sur

tirá efecto la cancelacion cuando no sea visiblemente nula , porque en

tales casos, que marca el Art. 99 , la Ley presume que contrajo la obli

gacion y que adquirió un derecho en la cosa de quien legítimamente

podia disponer de ella , en la creencia de que las obligaciones anteriores

estaban extinguidas, segun las cancelaciones que resultaban del regis

tro público , y no es justo que, renaciendo la obligacion anterior por la

nulidad de la cancelacion , se le perjudique á consecuencia de actos que

no resultan en el registro . Por esta razon la cancelacion , no sólo inte

resa al dueño del inmueble, sino tambien á aquel ó aquellos cuya ins

cripcion ó anotacion se extingue en cuanto a tercero por la cancela

cion ; porque los jueces no deben decretarlas sin audiencia prévia de

los interesados, y porque estos, al consentirlas ú otorgarlas, deberán es

tar ciertos y seguros de la extincion de su crédito ú accion sobre la cosa .

No obstante, si la cancelacion se declarase nula por cualquiera de las

causas quemarca el Art. 98 , que, por ser visibles en el registro , impiden

que nadie pueda alegar ignorancia y buena fe , no aprovechará al ter

ceró que contrate con posterioridad , como en el caso anterior; esto es,

no podrá pedir que su crédito sea preferido aldeaquellos cuya cancela
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cion se declare nula , porque en este caso supone la Ley que ese tercero

sabe la existencia de una obligacion preferente, por ser evidentemente

nula la cancelacion que resulta del registro .

Artículo 98 .

Será nula la cancelacion :

Primero. Cuando no dé claramente á conocer la inscripcion o ano

tacion cancelada.

Segundo. Cuando no exprese el documento en cuya virtud se haga

la cancelacion , los nombres de los otorgantes , del escribano y del juez

en su caso , y la fecha del otorgamiento o expedicion .

Tercero . Cuando no exprese el nombre de la persona á cuya instan

cia ó con cuyo consentimiento se verifique la cancelacion .

· Cuarto. Cuando, haciéndose la cancelacion á nombre de persona dis

tinta de aquella á cuyo favor estuviere hecha la inscripcion o anotacion ,

no resultare de la cancelacion la representacion con que haya obrado

dicha persona .

: Quinto. Cuando en la cancelacion parcial no se dé claramente á co

nocer la parte del inmueble que haya desaparecido, ó la parte de la

obligacion que se extinga y la que subsista .

Sexto . Cuando, habiéndose verificado la cancelacion de una anota

cion en virtud de documento privado , no dé fe el registrador de cono

cer a los que lo suscriban , ó á los testigos, en su defecto .

Sétimo. Cuando no contenga la fecha de la presentacion en el re

gistro del título en que se haya convenido ' o mandado la cancelacion.

COMENTARIO .

-- Delmismomodo que la Ley reviste á la inscripcion de todas las forma

lidades posibles , á fin de que pueda servir para asegurar perfectamente

los derechos y obligaciones que en ella se fundan , era natural que el

legislador adoptase todo género de precauciones en la cancelacion, por

que tambien hace públicas la libertad de los derechos y la extincion de

las obligaciones.
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Así , pues , son nulas las cancelaciones :

1 . Cuando no dé claramente á conocer la inseripcion o anotacion

cancelada ; porque entonces de nada absolutamente sirven . . , ,

2 . Cuando no exprese el documento en cuya virtud se haga la can

celacion , los nombres de los otorgantes, del escribano y del juez en su

caso , y la fecha del otorgamiento ó expedicion ; porque sin los nombres

de los otorgantes se ignoran las personas que adquieren ó pierden de

rechos , como consecuencia de la cancelacion ; sin el del escribano, es

sospechosa la autenticidad del título en que se funda la cancelacion ; sin

ol del juez , cuándo se verifica en virtud de providencia judicial, por

que tambien es requisito indispensable para saber si era competente

para dictarla ; y sin la fecha del otorgamiento ó expedicion , porque es

necesario de todo punto que el registro enseñe el dia en que nacen ó

mueren los derechos y obligaciones. El Art. 26 de la Instruccion sobre

el modo de redactar los instrumentos públicos determina las demas cir

cunstancias que ha de contener el documento en cuya virtud se hace la

cancelacion de una inscripcion ó anotacion preventiva. .

3.° Cuando no exprese el nombre de la persona á cuya instancia

( si es judicialmente ) ó con cuyo consentimiento ( si es por convenio

entre partes) se verifique la cancelacion ; porque sin ese nombre no

está acreditado que la persona á cuyo favor se hizo la inscripcion ó ano

tacion está conforme en cancelarla , ó que la pidió quien tenia derecho

y capacidad legal para pedirla .

4 .° Cuando haciéndose la cancelacion á nombre de persona distinta

de aquella á cuyo favor estuviere hecha la inscripcion ó anotacion , no

resultare de la cancelacion la representacion con que haya obrado di

cha persona; porque, como dejamos indicado, nadie más que el dueño

ó persona que legitimamente le represente , puede renunciar los dere

chos que tenga , ni imponerse obligaciones.

5 .° Cuando en la cancelacion parcial no se dé á conocer la parte del

inmueble que haya desaparecido , o la parte de la obligacion que se ex

tinga y la que subsista ; porque sin estos datos el registro no cumple su

objeto , ni es posible que haga públicos los efectos de la cancelacion

para conocimiento de terceros.

6 .° Cuando habiéndose verificado la cancelacion de una anotacion

en virtud de documento privado , no de fe el registrador de conocer a los

que lo suscriban , ó á los testigos , en su defecto , porque sin este requi

sito se ignora si ese documento es auténtico ó supuesto .

7 . - Cuando no contenga la fecha de la presentacion en el registro del

título en que se haya convenido ó mandado la cancelacion ;porque, como

ha de surtir efectos , y especialmente en cuanto a tercero , desdeesa fe .

cha , es requisito indispensable el estamparla en el registro.
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Respecto de la omision de cualquiera de estos requisitos', existe un

título en la presente Ley, consagrado á exigir la responsabilidad al que la

deba.

los casos á que cada párrafo se refiere , es causa de la nulidad de la

cancelacion , áun en perjuicio de tercero , el cual no podrá reclamar

que se respete su derecho , toda vez que si para constituirlo acudió ,

como podia , al registro, y no halló en este alguno de los esenciales re

quisitos mencionados , no debió contratar en falso , y á nadie más que

á sí mismo tendrá que imputar el daño que se le irrogue por la nulidad

de la cancelacion. Más claro con un ejemplo : si en esta no hay datos

bastantes para conocer cuál es la inscripcion cancelada , de varias que

obligan un inmueble, toda persona de buen sentido se retrae de contra

tar sobre ninguno de los inmuebles inscritos , interin no sepa cuálde las

inscripciones es la cancelada ; y asi en los demas casos , que significan

los vicios exteriores, que están a la vista de todos y anulan la cancelacion .

Artículo 99.

Podrá declararse nula la cancelacion , mas sin perjuicio de tercero ,

conforme a lo dispuesto en el Art. 97 :

Primero. Cuando se declare falso , nulo o ineficaz el título en cuya

virtud se hubiere hecho.

Segundo. Cuando se haya verificado por error ó fraude.

Tercero . Cuando la haya ordenado un juez incompetente.

COMENTARIO .

Cuando, al contrario de lo que sucedeen los casos previstos en el

Art. 98, la cancelacion no contiene vicio alguno exterior de nulidad,

no es posible que , aunque esta proceda , surta efectos contra un ter

cero que de buena fe , y no teniendo motivos para dudar acerca de la

validez de una cancelacion , ha adquirido su derecho en la confianza de

que aquella tuvo lugar con todos los requisitos legales de que ostensible

mente estaba adornada ; esto con arreglo al Art. 31 .

Sin embargo , puede acontecer que una cancelacion contenga todas

las formalidades externas sin dejar de ser nula . Los casos en que esto

ticne lugar, pero sin perjuicio de tercero , que adquirió su derecho

suponiendo fundadamente válida una cancelacion , son los siguientes :
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1.0. Cuando se declare falso ,nulo ó ineficaz (1) el título en cuya virtud

se hubiere hecho la cancelacion. Seria un absurdo considerarla valida

siendo falso ó nulo el título que sirvió para hacerla ; esto es muy claro . -

Basta recordar lo dicho en el comentario al Art. 33 .

· Pero , como este vicio denulidad en la cancelacion no aparece del

registro, es necesario respetar losderechos deun tercero,adquiridos al

amparo delmismo registro y en virtud de un título válido , otorgado de

buena fe y con todas las condiciones legales. .

2 .° Cuando se haya verificado por error ó fraude. Alguna explicacion

requiere el caso , porque ni la Ley ni el Reglamento determinan qué er

rores ó fraudes son los que influyen contra la validez de una cancela

cion . Los errores accidentales en un detalle insignificante , de esos que

ni alteran el sentido , ni desfiguran la descripcion exacta del inmueble

ó derecho registrado , niafectan al fácil conocimiento de la inscripcion

cancelada , ni al nombre y capacidad de las personas que son parte en

ella , etc . , no deben servir para anular una cancelacion en la cual no

falte ninguno de los requisitos expresados en el presente título . Los frau

des queno sean origen ó causa de la cancelacion , que no se refieran á

la esencia del contrato que la motiva , y que, por consiguiente , no lo

anulan; que solo inciden en éldando motivo á la accion de resarcimiento ,

y no á la rescisoria ; que no tienden a suplantar personas, capacidad

legal de lasmismas, ó instrumentos productores de cancelacion , etc .,

tampoco deben servir para anularla por sí solos. Creemos , pues , que

sobre errores y fraudes tienen aplicacion , en la materia de que se trata ,

las disposiciones del derecho comun relativas a los contratos en que

aquellos intervienen ; de otro modo podria resultar válido el contrato

causante de la cancelacion , y nula esta de una manera irremediable.

En cuanto a los derechos de un tercero , excusamos repetir en este

caso lo mismo que hemos dicho del anterior.

3.° Cuando la haya ordenado un juez incompetente . Es juez com

petente , segun el Art. 84 , para ordenar la cancelacion de una anota

cion preventiva , ó su conversion en inscripcion definitiva , el mismo

que la mandó hacer, o el que le suceda legalmente en el negocio que

diere lugar á ella . De modo que otro cualquiera es incompetente , se

gun dicho artículo : téngase esto muy en cuenta siempre que se trate

de averiguar la competencia del juez que decretó una cancelacion , na

turalmente en los casos en que esta tiene lugar por virtud de provi

dencia judicial.

( 1) La edicion oficial dice falso, nulo É ineficaz , pero nosotros creemos que basla

leerlo para comprender que no es la particula conjuntiva é la que corresponde, sino la

disyuntiva ó . ; ; .
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Al tercero tampoco debe perjudicar la nulidad de una cancelacion

por incompetencia del juez que la ordena, por las razones arriba indi

cadas.

Réstanos una cuestion : ¿ tendrá necesidad ese tercero de inscribir su

derecho para guarecerse contra la nulidad de la cancelacion por las tres

causas expresadas? Creemos queno, porque ni la Ley lo dice, ni la razon

lo dicta ; le convendrá muchísimo inscribir su derecho para asegurarse to

dos los beneficios que produce la inscripcion (Tit. 11 de la Ley,artículos 23

y siguientes); pero, como de la validez ó nulidad de la cancelacion hecha

con todos los requisitos precisos , no se hace depender por la Ley la

existencia de su derecho, adquirido de buena fe y con justo titulo , im

porta poco que lo inscriba ó no , puesbasta , aunque lo repitamos una vez

más , que la cancelacion no adolezca de alguno de los vicios expresados

en el Art . 98 , que son visibles á los ojos de todos, supuesto el princi

pio de publicidad adoptada en la Ley.

Artículo 100.

Los registradores calificarán, bajo su responsabilidad , la legalidad de

las formas extrinsecas de las escrituras en cuya virtud se soliciten las

cancelaciones , y la capacidad de los otorgantes, en los términos preve

nidos, respecto á las inscripciones, en los artículos 18 y 19 .

COMENTARIO .

Era forzoso que habiéndose concedido á los registradores, por el

Art. 18 de esta Ley, la facultad de calificar, si bien bajo su responsabili

dad , la legalidad de las formas extrinsecas de las escrituras y documen

tos en cuya virtud se solicitase la inscripcion , se les concediera tambien

la de examinar la que pudiera faltar á los documentos que se le presen

taren para solicitar una cancelacion .

Cuando los registradores suspendan la cancelacion de una inscripcion

o de una anotacion , bien por calificar de insuficiente el documento pre

sentado para ello , ó bien por dudar de la competencia del juez que la

haya ordenado , como veremos al tratar del Art. 101 , lo hará constar

así por medio de una anotacion preventiva, en la cual se exprese la

inscripcion ó anotacion cuya cancelacion se hubiese pedido , el docu

mento presentado con este fin , su fecha, la de su presentacion , y el

motivo de la suspension .

Siempre que el registrador suspenda la cancelacion de alguna ins
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cripcion , devolverá el título á la parte que lo hubiese presentado, pero

poniendo en él una nota que diga : « Suspendida la cancelacion de la

inscripcion ó anotacion de este documento , segun resulta de la anota

cion preventiva de tal fecha , que obra en el tomo.... . de miregistro ,

titulado de ..... fólio ..... Esta nota deberá llevar la firma delregistrador

y la fecha en que se pusiere.

La anotacion de que queda hecho mérito se cancelará de oficio por el

mismo registrador á los sesenta dias de su fecha, si ántes no se subsa

nase el defecto del documento que la haya originado , cuando se trate de

una cancelacion negada por faltas de legalidad en las formas extrinsecas

de la escritura en cuya virtud se hubiese pedido. Tambien hará el re

gistrador la cancelacion de oficio cuando se declare por sentencia firme

la incompetencia del juez que hubiese ordenado la cancelacion , si en

los treinta dias siguientes a la fecha de dicha sentencia no se presentase

en el registro providencia del juez competente ordenando la misma

cancelacion , tratándose de la negada por dudar de la competencia del

juez que la hubiesemandado. En uno y otro caso , siempre que llegue á

verificarse la cancelacion suspendida antes de ser cancelada la anota

cion de suspension , surtirá la cancelacion sus efectos desde la fecha de

dicha suspension . Todo con arreglo á los artículos 83 y 84 del Reglamento

para la ejecucion de la Ley hipotecaria .

Los registradores considerarán como faltas de legalidad en las formas

extrinsecas de los documentos ó escrituras en virtud de las que se solicite

la cancelacion , todas las que afecten a la validez de dichos documentos,

segun las leyes que determinan las formas de los instrumentos públi

cos , siempre que resulten de los mismos documentos ó escrituras, ó

puedan conocerse por la simple inspeccion de ellos. Y como una de las

circunstancias extrinsecas que más pueden afectar a la validez de un

instrumento en cuya virtud se solicite una inscripcion ó cancelacion , es

la falta de claridad en su redaccion , deberán considerarse como faltas

de legalidad en sus formas extrinsecas, las que no expresen , ó expresen

sin la claridad suficiente, cualquiera de las circunstancias que la Ley es

tablece que debe contener toda inscripcion , bajo pena de nulidad , se

gun explicamos esta en el comentario al Art. 32, si se tratase de verifi

car una inscripcion , ó aquellas que no especifiquen bien qué inscripcion

es la que se pretende cancelar , si se tratára de una cancelacion :

ARTÍCCLO 101.

Los registradores calificarán , tambien bajo su responsabilidad , la

competencia de los jueces que ordenen las cancelaciones, en los casos
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en que no firmáre el despacho elmismo que hubiere decretado la ins

cripcion o anotacion preventiva.

Si dudaren de la competencia del juez , darán cuenta al Regente de la

Audiencia respectiva , el cual decidirá lo que estime procedente .

: COMENTARIO . ' .

Queda, por este artículo , al arbitrio del registrador la calificacion de

la competencia de los jueces que ordenen las cancelaciones , natural

mente en los casos en que sea distinto del que hubiere decretado la

anotacion ó inscripcion que se trata de cancelar. Cuando el registrador

dude de la competencia del juez que firma el despacho de cancelacion ,

siendo distinto del que firmó el de inscripcion ó anotacion , dará cuenta

al Regente de la Audiencia respectiva , el cual decidirá lo que estime

procedente. Entre tanto queda suspensa la cancelacion , y para que el

interesado pueda alegar lo que crea conveniente á su derecho, deberá

avisarle por escrito , previniéndole que comparezca en el término dediez

dias ante elRegente , y presentándole el documento en cuya virtud pidió

la cancelacion ( Art. 86 del Reglamento ). Tambien deberá el registra

dor hacer constar la suspension de la cancelacion pedida, pormedio de

una anotacion preventiva, en que se exprese la inscripcion ó anotacion

que se pretendia cancelar, eldocumento presentado al efecto, su fecha,

la de su presentacion y elmotivo de la suspension .

Pero cuando el registrador no dude de la incompetencia deljuez que

dispone la cancelacion , sino que desde luego la niega , i qué deberán

hacer el juez á quien se niega la competencia , y el interesado á quien

se niega a la vez la cancelacion ? En nuestro concepto, deben acudir al

Regente de la Audiencia , y en último resultado, exigir la responsabili

dad al registrador , con arreglo al número 3 .º del Art. 313 de la Ley.

Nada queremos decir sobre la oportunidad de conceder á los registra

dores la facultad de calificar la competencia de los jueces y tribunales,

que con razon creia el Sr. Drtiz de Zárate (1) atentatoria al prestigio

de estos , toda vez que tan alta atribucion ha estado siempre reservada

á las dos corporaciones más elevadas del país , el Tribunal Supremode

Justicia y el Consejo de Estado respectivamente .

Tampoco hacemos mas que indicar la inconveniencia de que en el

caso de que los registradores duderi de la competencia de un juez,

cuando este es aforado, si es que puede serlo despues de lo dicho en el

comentario al Art. 57, entiendan los Regentes de las Audiencias de esta

( 1) Sesion de 5 de Enero de 1861. (Diario de Sesiones del Congreso .) ,
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cuestion de competencia , porque las de esta clase siempre se sometie

ron á las altas corporaciones del Estado .

Todo es efecto de no haber declarado la jurisdiccion ordinaria como

la única competente para entender en las incidencias de la Ley hipote

caria .

Artículo 102.

Cuando el Regente declare la competencia deljuez, el registrador ha

rá desde luego la cancelacion .

Cuando no lo estime competente, el mismo registrador comunicará

esta decision al interesado , devolviéndole el despacho.

Si el Regente creyese necesaria alguna otra noticia del registro para

dictar su resolucion , la pedirá al registrador, y sin más trámites decidi

rá lo que proceda.

COMENTARIO .

Aunque la Ley nada dice acerca delmodo como el registrador ha de

comunicar al interesado la resolucion del Regente declarando ó negando

la competencia del juez para ordenar la cancelacion , creemos que de

berá hacerse por medio de una notificacion en la forma ordinaria . '

En el título que se devuelve al interesado pondrá elregistrador la no

ta de que hemoshablado en el comentario al Art. 100 .

Artículo 103.

Contra la decision de los Regentes podrá recurrirse, tanto por los jue

ces como por los interesados, á la Audiencia , la cual, oyendo a las par

tes, determinará lo que estimejusto .

Contra el fallo de la Audiencia procederá el recurso de casacion .

COMENTARIO .

Hé aquí uno de los casos en que la Ley ha establecido la unidad de -

fuero , y se comprende fácilmente la razon: el registro de hipotecas de

pende del Ministerio deGracia y Justicia ; la inscripcion ó no inscripcion

de un título ó su cancelacion es un acto puramente administrativo , su
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jeto a la inspeccion del superior jerárquico que establece la misma;

de donde se deduce que estando el registro á cargo de un registra

dor, bajo la inspeccion y vigilancia del Regente de la Audiencia en cu

yo territorio esté el registro , á nadie más que á él , y en su caso á la

Audiencia , corresponde decidir siel superior obra ó no dentro del cír - ,

culo de sus atribuciones. Por eso dice la Ley que el juez á quien el re

gistrador califique de incompetente , podrá recurrir al Regente , sin ha

cer distincion de fueros.

Esta disposicion , que tiende a la unidad de fuero, tiene, sin embargo ,

graves inconvenientes prácticos. Suponiendo que elRegente tenga fa

cultad para resolver sobre la competencia de los tribunales, como de

su decision ha deapelarse á la Audiencia , decimos nosotros, con elseñor

Ortiz de Zárate ( 1) :

¿Qué papel hará el Regente de una Audiencia á quien las personas

que deben respetarle , á quien las personas que están, no bajo sus órde

nes, pero quele son inferiores en el órden jerárquico , se ven en la ne

cesidad de desairarle? Que desde ese dia debe bajar de su puesto ymar

charse. Este es uno de los inconvenientes que yo encuentro en la ley .)

Y añade dicho señor, en nuestro concepto con mucha razon : .

«Pero pasemos por esto, y coloquemos la cuestion en la Audiencia .

¿Tiene una Audiencia derecho de decidir sobre la competencia de un

tribunal que no está dentro de su distrito , si ó no? Ninguna Audiencia

tiene derecho de decidir más que sobre la competencia de jueces de su

distrito ó dependientes de la misma. Se presenta un despacho de un

tribunal especial,no sujeto á la Audiencia del territorio ; ¿podrá esta de

cidir sobre la competencia de aquel tribunal? No; será necesario acudir

á otro tribunalmás alto . Pues bien : por esta ley va á decidir la Audien

cia de Burgos, por ejemplo , de la competencia de un juez de Algeciras,

como pudiera hacerlo si se tratara de la del juez de Logroño , Haro, etc .

¿Puede la Audiencia entrometerse en esto? Este es uno de los defectos

más graves que yo encuentro en la ley. )

: Despues continúa :

Y todo esto aumenta en gravedad desde el momento en que , olvi

dándose del registrador , pasemos á los suplentes. Figurémonos un su

plente, un simple suplente , y más si no es abogado, que es un oficial ,

un escribiente del registrador; ¿ ha de decir que el tribunal, que el juez,

que la autoridad judicial es competente o deja de ser competente? ¿Quién

es él para juzgar de todo esto ? Eso es gravísimo.)

Creemos muy fundadas estas apreciaciones, que desgraciadamente

han de verse confirmadas por la práctica.

(1) Sesion de 5 de Enero de 1861, en el Congreso de los Diputados.
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Los trámites que la Audiencia ha de seguir son muy sencillos , y se

marcan en el Art. 88 del Reglamento . Elrecurrente en queja contra la

decision del Regente expondrá por escrito ,una sola vez, lo que tenga por

conveniente ; el registrador informará préviamente , y la Sala de gobier

no, que ha de conocer del asunto , sin más trámites , ó pidiendo los docu

mentos que para proveer juzgue uecesarios, decidirá lo que estime justo.

Contra este fallo procede el recurso de casacion ; único medio verda

deramente de orillar gran parte de las dificultades que tememos pro

ducirá este artículo .

ARTÍCULO 104 .

La cancelacion de toda inscripcion contendrá necesariamente las

circunstancias siguientes :

Primera . La clase del documento en cuya virtud se haga la cancela

cion .'

Segunda. La fecha del documento y la de su presentacion en el re

gistro.

Tercera . El nombre deljuez o Autoridad que lo hubiere expedido ,

o del escribano ante quien se haya otorgado.

Cuarta . Los nombres de los interesados en la inscripcion.

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

COMENTARIO .

,

Como quiera que la Ley se ha propuesto la mayor legalidad en todos

los actos que se refieran a la inscripcion , de aquí el que naturalmente

haya exigido todas las circunstancias que en este artículo se marcan ,

para que pueda considerarse comocancelada una inscripcion . Laudable

nos parece lo que tal vez por algunos sea calificado de nimiedad ; pero

cuando se trata deinutilizar una inscripcion , y por consiguiente de hacer

perder el derecho que de ella emanaba, justo es que se rodee ese acto

de todos los medios posibles de seguridad , para evitar una mala inteli

gencia , ó tal vez un fraude.

La clase de documento en cuya virtud se haga la cancelacion , se ex

presará manifestando los nombres de los otorgantes , eldel escribano

que lo haya otorgado, y su fecha , si es una escritura ; si es solicitud es

crita , los nombres de los que la firman , su fecha , - la circunstancia

de haberse estos ratificado en presencia del registrador, la fe delcono

cimiento de las personas , y la expresion de no resultar del registro que
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i

alguna de ellas haya perdido el derecho que le diera la inscripcion can

celada ; si fuese providencia judicial, el nombre del juez que la haya

dictado , su fecha , y el nombre del escribano que la hubiere autori

zado.

Se expresará ademas el' dia y hora de la presentacion en el registro

de la escritura , solicitud ó despacho judicial en cuya virtud se haga la

cancelacion , con referencia al asiento de presentacion de que esto re

sulte ; así como también se pondrá nota de quedar archivado en elle

gajo correspondiente el documento presentado.

Almargen de toda inscripcion ó anotacion canceladapondrá el regis

trador la siguiente nota : « Cancelada la inscripcion (óanotacion ) adjunta

número...., en el tomo. .... de este registro..... fólio ..... asiento nú

mero.. ... » Esta nota la firmará , poniendo la fecha en que la pusiere.

Las cancelaciones de las anotaciones preventivas se señalarán cada

una con una letra almárgen , guardándose el órden rigoroso del alfabeto .

En el margen del registro destinado a la numeracion de las inscripcio

nes se escribirá solamente : « Cancelacion , letra.... . ( la que corres

ponda ) (Art. 60 del Reglamento ). i

Finalmente , «siempre que se litigue sobre la ineficacia de alguna can

celacion , dice textualmente el Art. 92 del Reglamento , se observará lo

dispuesto acerca de las inscripciones en los artículos 31 y 32 . La nota

de la demanda de ineficacia se pondrá al margen de la cancelacion que

la misma demanda tenga por objeto ., Sin duda por alguna equivoca

cion material se han señalado los artículos 31 y 32 , en los cualesno ha

llamos disposicion alguna que guarde la menor analogia con el de que

se trata ; y como los artículos 38 y 39 del Reglamento hacen referencia

á las reclamaciones sobre la nulidad de las inscripciones , creemos que

á estos se ha querido remitir el Art. 92 delmismo Reglamento , y que

sus disposiciones se han de observar cuando se litigue sobre la inefica

cia de las cancelaciones, poniendo donde corresponda las notas que pre

vienen losmencionados artículos 38 y 39. .

Corresponden tambien al Art. 104 de la Ley el 90 , 91 y 93 del Re

glamento .
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TITULO V.

De las hipotecas.

SECCION PRIMERA .

DE LAS HIPOTECAS EN GENERAL .

ARTÍCULO 105 .

Las hipotecas sujetan directa é inmediatamente los bienes sobre que

se imponen , al cumplimiento de las obligaciones para cuya seguridad se

constituyen, cualquiera que sea su poseedor.

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con el 2 ,114 y 2 ,166 del Código frances; 1,584 y 1,601 de el del canton de

Vaud; 1 ,208 y 1,209 del bolandes ; 2,000 del de las Dos Sicilias ; 2, 163 y 2 , 283 del sardo ; 3 ,245 del

de la Luisiana ; 1 . de la ley de Baviera ; 649 y 675 del Código de Friburgo ; 1.º de la ley de Grecia.

Precedentes de la legislacion española .

Ley 1.", Tit. Iuf, Partida V. - Articulos 1,782 y 1,808 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

De ningun modo comenzariamos mejor este tratado que trascribiendo

el siguiente párrafo de la Exposicion de motivos : '

« Al tratar especialmente de las hipotecas, ha ereido la Comision que

debia ante todo escribir una vez más en las leyes, que la hipoteca es un

verdadero derecho real, adherido al cumplimiento de las obligaciones á

que sirve de garantía, y que sigue siempre a la cosa hipotecada, cuales

qu'era que sean lasmanos á que pase , ya pesar delos cambios que ocur

ran en la propiedad que grave. Con la consignacion de este principio

implicitamente se aprueba la opinion de losque sostienen que en el ca

so ele que la cosa hipotecada haya pasado á un tercer poseedor, puede

éste , cuando sea demandado, exigir y obtener que eldemandante per
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siga por accion personal al que con él se obligó, y que sólo cuando he

cha excusion de sus bienes resulte insolvencia, tenga derecho á recla

mar por la accion real hipotecaria contra el poseedor de la cosa hipo

tecada. Así se ha dado nueva sancion al derecho antiguo, que siempre

' ha proclamado estos principios, si bien no siempre han sido llevados á

sus indeclinables consecuencias. ) .

Siendo tantas y tan varias las hipotecas que hoy se conocen por la

legislacion comun vigente, entre las cuales haymuchas privilegiadas y

ocultas, y adoptada la base de la publicidad de las hipotecas, era preciso

que la Ley descendiese á definir cómo han de constituirse, sin lastimar

la proteccion que merece cierta clase de personas; sobre qué bienes

han de recaer , y cuáles han de ser su extension y sus límites : circuns

tancias todasnecesarias, no sólo para que el registro sea una verdad , sino

para evitar las graves y frecuentes cuestiones á que han dado lugar

las diversas leyes esparcidas en nuestros códigos, que han venido ri

giendo hasta el dia .

La accion hipotecaria ha sido y seguirá siendo una accion mixta , por

que es personal respecto del deudor, y real respecto de cualquiera po

seedor ; y aunque en realidad la accion para perseguir la hipoteca no

era más que subsidiaria , como es la que se dá contra un fiador, gene

ralmente se ha considerado siempre, no como una accion subsidiaria ,

sino como principal, en virtud de la cual se demandaba el pago de la

deuda á cualquiera que fuese poseedor dela finca hipotecada.

Si bien por la Ley, en elArt. 105 , se consigna que la hipoteca produce

un derecho real en la cosa hipotecada, este principio no es tan absoluto

como se ha entendido hasta aquí, pues no se puede ejercitar la accion

hipotecaria sin que antes se use de la personal. De este modo quedan

asegurados, en cuanto permite la prevision humana, el derecho del que

impuso su capital sobre una finca , el crédito de su dueño y el dominio

de un tercero que la adquiera. Así quedan tambien conciliados los en

contrados intereses de esas personas, y satisfechas las condiciones que

dictan la razon, la experiencia , el bienestar de las familias y la conve

niencia pública, hasta donde es posible satisfacer estas condiciones y

conciliar aquellos intereses. De esta manera, en fin , queda cumplido el

objeto primordialde la Ley hipotecaria , que es cimentar el crédito ter

ritorial sobre bases sólidas y permanentes. Lamás importante de estas

es la inscripcion que respecto de las hipotecas ha de hacerse con ar

reglo á la forma establecida en el título ni de la Ley ,sin perjuicio de las

reglas especiales que para ellas se han dictado en los subsiguientes ar

tículos.

Esa inscripcion está basada en elprincipio de la especialidad ; dema

nera que en lo sucesivo desaparecerán las hipotecas generales , para
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lo cual la Instruccion sobre la manera de redactar los instrumentos su

jetos á registro , en el artículo 20 dispone: «Que los escribanos no inser

tarán en ninguna escritura , aunque los otorgantes lo reclamen , la

cláusula generalde quedar hipotecados todos los bienes presentes ó fu

turos, en seguridad del cumplimiento de las obligaciones estipuladas.)

ARTÍCULO 106 .

Sólo podrán ser hipotecados :

Primero . Los bienes inmuebles.

Segundo. Los derechos reales enajenables con arreglo á las leyes,

impuestos sobre los bienes inmuebles .

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes: 2 , 118 del Código frances ; 2 , 004 del de las Dos Sici

lias ; 1 ,210 delholandes ; 2, 168 del sardo ; 1 ,586 de el del Canion de Vaud; 390 y 391 de la ley de Pru

sia ; 3 de la de Baviera ; 2 de la de Grecia ; 3 de la de Wurtemberg , y 650 del código de Friburgo .

Precedentes de la legislacion española .

Ley 1.', Tit. xii, Partida V . - Artículos 1,783 y 1,784 del proyecto de Código Civil.

I COMENTARIO .

El Art. 106 está muy terminante : sólo los bienes inmuebles y los de

rechos reales enajenables impuestos sobre los mismos, son los que

pueden hipotecarse. Por consiguiente , los muebles y semovientes que

se entregan á una persona para seguridad de un crédito , no se conside

ran hipotecados, sino dados en prenda : derecho que habrá de regular

se por las leyes comunes. Se deduce igualmente que los derechos rea

les que se impongan sobre inmuebles y no sean enajenables, tampoco

pueden servir para constituir una hipoteca ; tales son los de uso, habi

tacion , servidumbres y aquellos que penden de una condicion resolu

toria , puesto que el poseedor de estos derechos no puede enajenarlos.

Como ya en otra ocasion dijimos , los derechos reales enajenables de

que aquí se habla son : censo reservativo , posesion , servidumbre de

aguas, derecho de superficie , la mera propiedad, enfitéusis y el mero

derecho en edificio construido en suelo ajeno, derecho a percibir los

frutos en el usufructo voluntario ,derecho de pastos, leñas, aguas, etc .,

y derecho de hipoteca voluntaria . '

Inútil esdecir que siendo la hipoteca un gravámen que, afectando á

la finca ó al derecho real sobre ella impuesto , la hace desmerecer de su

valor ó estimacion , solamente el dueño es el que puede constituirla .
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ARTÍCULO 107.

Podrán hipotecarse ,pero con las restricciones que a continuacion se

expresan :

Primero . El edificio construido en suelo ajeno , el cual si se hipote

cáre por el que lo construyó , será sin perjuicio del derecho del propieta

rio del terreno, y entendiéndose sujeto a tal gravámen solamente el de

recho que elmismo que edifico 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 a la voluntad delusufructuario . Si concluyere por su

voluntad , subsistirá la hipoteca hasta que se cumpla la obligacion ase

gurada, ó hasta que venza el tiempo en que el usufructo habria natural

mente concluido á no mediar el hecho que le puso fin .

Tercero . Lamera propiedad , en cuyo caso, si el usufructo se con

solidáre con ella en la persona del propietario, no sólo subsistirá la hi

poteca , sino que se extenderá tambien al mismo usufructo , como no se

haya pactado lo contrario .

Cuarto . Los bienes anteriormente hipotecados, aunque lo estén con

el pacto de no volverlos á hipotecar , siempre que quede á salvo la pre

lacion que tuviere, para cobrar su crédito, aquel á cuyo favor esté cons

tituida la primera hipoteca .

Quinto . Los derechos de superficie , pastos, aguas, leñas y otros,

semejantes de naturaleza real, siempre que quede á salvo el de los de

mus participes en la propiedad. '

Sexto . Los ferro -carriles, canales, puentes y otras obras destinadas

al servicio público , cuya explotacion hayaconcedido elGobierno por diez

años ó más, pero quedando pendiente la hipoteca que sobre ellos secons

tituya de la resolucion del derecho del concesionario .

Séptimo. Los bienes pertenecientes a personas que no tienen la libre

disposicion de ellos, en los casos y con las formalidades que prescriben

las leyes para su enajenacion .
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Octavo : El derecho de hipoteca voluntaria , pero quedando pendien

te la que se constituya sobre él, de la resolucion delmismo derecho.

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con el 34 de la ley de Baviera y primera parte del 33 de la deGrecia.

Precedentes de la legislacion española .

Leyes 41 y 42, Tit. XIVIN , Partida III. - Leyes 20 , 24 y 25 , Tit. XXXI, Partida III. - 3 .', Tit. Vn , Par

tida V . - 8.', 10 , 27 , 34 y 35 , Tit. Xu , Partida V . -- Leyes 7.' y 17 , Tit. xi, Partida IV . - 5 .", Tit. XVII,

Partida IV .- 13 , Tit. vii , Partida III. - Ley 7.* , Tit. iv , Lib . X., Nov. Recop. - Artículos 1,035 y 1,073

del Código de Comercio . - Art. 41 del Código Penal.- Tit. xill , parte 2 .' de la ley de enjuiciamiento

civil. - Art. 2.°de la ley de 1 .' de Agosto de 1841. - Artículos 1,794, 1,803 , 1 ,805 y 1,807 del proyecto

de Código Civil.

COMENTARIO .

De este artículo , fundado en la necesidad de imponer restricciones á

las hipotecas de algunos derechos , los cuales son de tan difícil aprecia

cion , se desprende :

1 .° Que si á uno pertenece el suelo y á otro el edificio sobre él cons

truido, el dueño de este podrá hipotecarlo , pero salvando los derechos

del propietario del solar, el cualtiene a su favor el precepto legal de que

lo accesorio sigue á lo principal, y, por consiguiente, el derecho deha

cer suyo el edificio , indemnizando alque lo levantó con buena fe , á no

mediar pacto en contrario . Esta es la legislacion comun, que deja intacta

la Ley hipotecaria .

Es de notar que en el proyecto de Código Civil (Art. 407) se dice que

habiendo mala fe en el que edifica y en el dueño , los derechos de

ambos son comosi hubiera habido buena fe . Dice tambien , y es lo digno

de notarse, que hay mala fe de parte del dueño siempre que el edificio

se construye a su vista , ciencia y paciencia , sin oponerse.

De cualquier modo que sea , para que la hipoteca sobre lo edificado

sea eficaz, es preciso que el acreedor haya tenido buena fe é inscrito su

derecho . (Véase el Art. 32 de la Instruccion sobre la manera de redactar

los instrumentos públicos que hayan de registrarse .)

2 .° Que si á uno pertenece el usufructo y á otro la propiedad , éste

puede hipotecarla , -y aquél, aunque no pueda vender el derecho de

usufructo , porque es personalísimo, puede, sin embargo, hipotecar el

derecho a percibir los frutos, á no ser que se considerase como pension

alimenticia , ó la disfrutase en virtud de leyes ó fueros especiales, por

prohibirlo el Art. 108, caso 7.'; pero con la condicion de que la hipo

teca respecto del derecho a percibir los frutos no puede pasarmás allá

del tiempo que dure aquel. De otromodo seria en daño del propietario ,
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cuyo derecho siempre debe quedar á salvo, á no mediar obligacion por

parte de éste . A másde esto, es preciso no olvidar que nadie puede tras

ferirmás de lo que tiene. (Véase el Art. 33 de dicha Instruccion.)

3 .° La hipoteca que se constituya sobre la mera propiedad no puede

extenderse al goce de la finca mientras dure el usufructo , porque tam

bien se perjudicaria al usufructuario en el derecho que debe quedarle

á salvo. Si elusufructo, por renuncia , venta ó cualquier otro modo, se

reuniese á la propiedad en la persona del propietario que hubiese hipo .

tecado la mera propiedad o dominio directo , la hipoteca se extenderá al

usufructo , porque lo accesorio sigue siempre á lo principal, á no haberse

pactado lo contrario , porque entonces el contrato es la ley de los con

trayentes. No sucederia lo mismo si, hipotecado el derecho a percibir los

frutos, se consolidase la propiedad con elusufructo , porque en este ca

so el acreedor se conformó con la garantía de los frutos, y nunca lo

principal siguió á lo accesorio . (Véase el Art. 34 de la Instruccion ex

presada .)

4 .° Que cuando uno tiene sus bienes hipotecados, esto no le impide

hipotecarlos á otro, pormas que se haya impuesto en el primer contra

to esta prohibicion ; porque, dejando á salvo el derecho del primer

acreedor, como lo está en el mero hecho de ser anterior en el tiempo,

nada importa que eldueño los hipoteque a un segundo o sucesivosacree

dores , que sabiendo que tiene otra persona un crédito preferente , se

determinan á prestar bajo la misma garantía ; esto probará que la finca

ofrece seguridad bastante a todos, y no es justo que aldueño se le prive

de su libre propiedad cuando rio perjudica a tercero.

Con lo dispuesto en este párrafo se establece una reforma importan

te en favor del deudor y del desarrollo del crédito, que es la nulidad

del pacto prohibitorio de ulteriores hipotecas , permitido en la ley 10,

Tít. xlli, Partida V , elcual causaba la ruina demuchos deudores, que te

niendo comprometidos sus bienes á responder de una deuda , tal vez

insignificante, carecian de recursos para obtener otros capitales con que

negociar. Bien es verdad que aquel pacto prohibitorio estaba ya en des

uso, por lo mismo que era inútil. .

Sin duda por esto , el proyecto de Código Civil quiso poner remedio

á tan grave mal, estableciendo, por su Art. 1,805 , que la estipulacion de

no hipotecar sus bienes á otro, únicamente seria válida contra el que no

tuviese título legal hipotecario , si constaba con anterioridad en el re

gistro, lo cual era dejar vigente dicho pacto, a'unque sujetándole áma

yores formalidades. La presente Ley, llevada de un espíritu equitativo y

filosófico, además de romper este nudo , que ahogaba al necesitado, ha

destruido liasta la facultad de pedir la hipoteca del duplo de la canti

dad , objeto del contrato que va á garantirse , y que queria darle el ar
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tículo 1,785 del proyecto de Código Civil (1) ; decretando , como ya ha

brán visto nuestros lectores , en el Art. 12, que no se considerarán ga

rantidas por la hipoteca las inscripciones de crédito que no determinen

fijamente las cantidades por ella aseguradas . De este modo , además de

protegerse el crédito personal del deudor, que podrá garantir ulteriores

obligaciones con el mayor valor de las fincas hipotecadas , no se perju

dica el del acreedor , que siempre tendrá derecho por su órden al cobro

de la cantidad impuesta , y que únicamente podria en su caso reclamar , á

pesar de que tuviese el duplo ó más por garantía . (Véase el Art. 35 de la

Instruccion sobre el modo de extender los instrumentos públicos suje

tos á registro .)

5 .° Que cuando uno tiene el derecho de superficie, pastos ó leñas, y

otro la propiedad , con los frutos industriales, cada cual puede igualmen

te hipotecar su derecho sin perjuicio del otro ; porque donde hay iden

tidad de razon debe regir la misma'disposicion de derecho .

En esos casos está separado el dominio directo y el dominio útil. El

que posea este con opcion á aprovechar pastos, por ejemplo , podrá hi

potecar este derecho, pero hasta donde alcance elmismo , en términos

que si quedase extinguido y se confundieren ambosdominios en eldue

ño deldirecto ,se extinguirá al propio tiempo la hipoteca , constituida

con la condicion precisa de respetar los derechos de los partícipes en la

propiedad. (Véase el Art. 32 de la Instruccion mencionada.)

6 ." Que cuando uno es considerado como propietario de una cosa por

concesion del Gobierno , y por tiempo determinado , que ha de ser de

diez ó más años, como, por ejemplo , de ferro - carriles, caminos , cana

les , puentes, etc ., pueda constituir hipoteca por todo el tiempo que le

reste de disfrute en dichapropiedad ; pues si razon hay para que se con

ceda este derecho al usufructuario de una finca que , por lo regular, si

busca dinero á crédito , no suele ser ciertamente para mejorar una po

sesion quesabe ha de pasar á otro , con más motivo debe concederse á

los dueños de caminos, canales , etc . , que naturalmente lo suelen bus

car para llevar adelante la empresa , sin cuyo recurso á veces , no sólo se

dañaria á los empresarios, sino que tambien se perjudicaria al público .

Respecto del lugar competente para inscribir la hipoteca de un ferro

carril, de una carretera, etc ., decia el Sr. Ortiz de Zárate : «El registro

debe hacerse naturalmente en el punto en que radiquen las fincas que

van á registrarse ; si la finca es un camino que empieza en Madrid y con

cluye en Irun , ¿dónde se inscribirá? ¿en el punto de que parte, en aquel

en que concluye, ó será preciso inscribirlo en todos los registros por cu

(1) No pueden hipotecarse para seguridad de una obligacion , bienes pormás valor

que el del duplo del importe conocido ó presunto de la obligacion misma. (Art. 1,783

del proyecto de Código Civil.)
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yas demarcaciones pase ?, El Sr. Permanyer , de la Comision , contesto

'manifestando que cuando la Empresa propietaria de seinejantes obras

públicas constituya estas obras en garantía de un crédito , presentará al

registro el contrato en el partido judicial donde la Empresa propietaria

tenga su residencia , o si le conviene, podrá escoger otro registro ;mas en

uno y otro caso deberán repetirse esos registros en todos aquellos parti

dos judiciales adonde alcance la extension material de la obra á que ha

ya de afectar el gravámen o hipoteca.

En este , como en los demás casos, el dueño de una obra pública por

cesion que en él hace la Administracion , á quien compete, en nombre

del Estado, no puede hipotecar más de lo que posee; y como su domi

nio , que puede llamarse útil , tiene una limitacion de tiempo, ó sea una

condicion resolutoria , cuando llega el dia ó el cumplimiento de esta con

dicion se extingue su derecho, y por consiguiente , se extingue la hipo

teca sobre el constituida. La razon es que además de que nadie puede

enajenar y gravar más que lo que tiene , la obra destinada al servicio

público ha de volver alEstado libre de toda carga . Puede ocurrir que la

resolucion de los derechos del concesionario de una de esas obras no

tenga por causa el vencimiento delplazo, y proceda , bien de culpa suya

ó de una cláusula especial de la concesion que se le hizo , ó bien de las

generales que establecen las leyes vigentes sobre obras públicas. En

tonces la hipoteca se extingue tambien , sin que el acreedor tenga razon

para quejarse, porque a su alcance estaba este peligro ; conservará , sin

embargo, su derecho al crédito , para que lo ejercile como le parezca.

(Véase el Art. 36 de la Instruccion referida.)

7 .º Como el que no tiene la libre administracion de sus bienes no

puede enajenarlos sino con ciertos requisitos , tampoco puede hipote

carlos sin las formalidades exigidas por las leyes. La mujer casada , el

pródigo ó incapacitado sujeto á curatela ; el pupilo ó menor de edad,

aunque esté casado y tenga la administracion de sus bienes y los de su

mujer; el hijo sujeto a la patria potestad ,aunque seamayor de edad, por

los inmuebles de su peculio profecticio y adventicio ; el viudo que pasa á

segundo matrimonio , por los reservables; el concursado ó quebrado; el

entredicho civilmente; el poseedor de bienes litigiosos, y el poseedorde

un vinculo por la mitad de los bienes reservables al inmediato sucesor;

todos estos no pueden hipotecarlos sin que precedan otros requisitos. La

Ley en este punto no hace más que confirmar lo que está establecido

por la legislacion comun, de que el que no puede enajenar libremente

sus bienes tampoco puede hipotecarlos .

Pero sí pueden hipotecar: la mujer casada, con licencia delmarido,

y éste los de ella con su consentimiento ; el pródigo ó incapacitado , con

autorizacion judicial, segun el Tit.xui , parte segunda , de la ley de enjui
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ciamiento civil; elmenor, delmismomodo; elhijo sujeto'á la patria po

testad , respecto de su peculio adventicio y profecticio , con permiso del

padre; el viudo que contrae segundas nupcias, respecto de los bienes re

servables en favor de los hijos de las primeras , con consentimiento de

éstos, si son capaces para prestarlo , ó con las formalidades prescritas en

la citada ley de enjuiciamiento ; el quebrado ó concursado, de acuerdo

con sus acreedores; el entredicho civilmente , prévia informacion de ne

cesidad y utilidad y audiencia de los perjudicados por su delito y del

promotor fiscal, en virtud de mandato judicial; el poseedor de bienes

litigiosos, tambien en virtud de providencia judicial, prévia justificacion

de necesidad y con audiencia del demandado; y el poseedor de bienes

vinculados , respecto de lamitad reservable al sucesor, haciendo formal

tasacion y division de todos ellos con intervencion de éste , segun la ley

de 1. ° de Agosto de 1841. (Véase el Art. 37 de la repetida Instruccion .)

8 .° Que el que tiene á su favor un derecho de hipoteca voluntaria

puede tambien hipotecarle á otro; pues nada es más natural que si para

seguridad de un crédito se ha constituido un derecho de hipoteca,pueda

el poseedor tomar prestado, hipotecando este mismoderecho. Mas como

en este segundo contrato no interviene el dueño de la cosa hipotecada,

la subhipoteca no podrá perjudicarle nidurará más tiempo que el que

haya de durar la hipoteca , toda vez que nadie debe disponer demás de

lo que tiene; principio cardinal adoptado en esta inateria por la Ley. Por

manera que desde el momento que el primer deudor paga la deuda, se

extingue la hipoteca , y por consiguiente la subhipoteca , y sólo le queda

al que tenia esta á su favor la accion personal contra el que contrato con

él. Hemos dicho hipoteca voluntaria , porque así lo expresa la Ley , dan

do á entender que el que tiene hipoteca legal no puede constituir otra

hipoteca sobre su derecho, porque esto equivaldria á una renuncia del

derecho introducido en favor , no de su persona , sino de su clase, y es

bien sabido que estos privilegios no son renunciables. La Ley ha queri

do proteger a los desvalidos y á personas jurídicas, que es á quien conce

de este privilegio , y si se las permitiera disponer libremente de su dere

-
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-
-
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-
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-

-
-
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-
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-

que de ese modo podrian sufrir el perjuicio que se les quiere evitar.

(Véase el Art . 38 de la indicada Instruccion .)

No se podrán hipotecar :

Primero. Los frutos y rentas pendientes, con separacion del predio

que los produzca.
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Segundo. Los objetos muebles colocados permanentemente en los

edificios , bien para su adorno ó comodidad , ó bien para el servicio de

alguna industria , á no ser que se hipotequen juntamente con dichos

edificios. .

Tercero. Los oficios públicos. .

Cuarto . Los títulos de la deuda del Estado , de las provincias o de .

los pueblos, y las obligaciones y acciones de bancos, empresas o com

pañías de cualquiera especie.

Quinto . El derecho real en cosas que, ánn cuando sedeban poseer en

lo futuro, no estén aún escritas á favor del que tenga el derecho á po

seerlas.

Sexto . Las servidumbres , á menos que se hipotequen juntamente

con el predio dominante, y exceptuándose , en todo caso , la de aguas,

la cual podrá ser hipotecada.

Séptimo. Elderecho a percibir los frutos en el usufructo concedido

por las leyes ó fueros especiales á los padres o madres sobre los bienes

de sus hijos, y al cónyuge superviviente sobre los del difunto .

Octavo. Eluso y la habitacion .

Noveno. Los bienes vendidos con pacto de retroventa , mientras la

venta no quede irrevocablemente consumada o resuelta .

Décimo. Las minas , mientras no se haya obtenido el título de la

concesion definitiva , aunque estén situadas en terreno propio .

Undécimo . Los bienes litigiosos .

CONCORDANCIAS .

Concuerda este artículo con los siguientes : 2 , 119 y párrafo 5 .' del 2 , 129 del Código frances ; 1,588

de el del canton de Vaud ; 2 ,167 y 2 ,190 del sardo ; parte tercera del 19 de la ley de Grecia ; 447 del

Código prusiano : 4 .' de la ley de Baviera y 10 de la de Wurtemberg.

Precedentes de la legislacion española .

Leyes 16 , 29, 42, Tit. 1 , Partida V.-- 1 .' , 7 .' y 16 , Tit. xii , Partida V . - 37, Tít. ix , Partida V ]. -

8.', 9, 19 , 20, 2 y 27 , Tít. XXXI, Partida III. - 13 , Tít. VII, Partida II. - Ley 3 .', Tít. XVI , Lib . I,

Novisima Recopilacion. — 7.' , Tit. iv , Lib. x , NovísimaRecopilacion. - Art. 2 ." , 28 al 39, 56 , 57 , 64

y 65 de la ley de Minas de 6 de Julio de 1859. - Art. 952 de la ley de enjuiciamiento civil. - Artícu

los 380, 480, 1,795 , 1,800 y 1,801 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Estableciéndose en el Art. 106 el principio de que sólo los bienes

inmuebles son los que se pueden hipotecar , y hallándose definidos en
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el Art. 4 .? los que se consideran inmuebles para los efectos de la Ley ,

fácilmente se comprenden cuáles no pueden hipotecarse. Pero, como

hay algunos que, á pesar de tener el carácter de inmuebles, no son sus

ceptibles de hipoteca , por razones especiales , ha hecho perfectamente

la Ley designándolos en el Art. 108.

Segun 'este , no pueden hipotecarse :

1 .° Los frutos y rentas pendientes , con separacion delpredio que los

produzca ; porque , separados de él , degeneran enmuebles, y fácilmente

pueden destruirse y ocultarse , no siendo, en su consecuencia , aptos

para constituir la firme garantia quesupone la hipoteca .

2 .° Los objetosmuebles colocados permanentemente en los edificios,

bien para su adorno ó comodidad , bien para el servicio de alguna in

dustria , á no ser que se hipotequen juntamente con dichos edificios;

porque, hipotecados con separacion de estos , con mucha facilidad se

disiparia la garantía que 'representaban , toda vez que no menos fácil

mente se destruirian ú ocultarian , con malicia ó sin ella . Ademas, los

objetosde esta clase, segun la ley 16 , Tít. v, Partida V ,no son enajenables,

separados del edificio , para evitar las demoliciones que, de permitirlo, se

podrian ocasionar ; esto aparte de que las ordenanzas municipales obli

garian a reponer semejantes objetos, como son , tejas , balcones , puer

tas , etc . , á los dueños que los enajenasen aisladamente de la finca, á

no ser que fueran á construirla de nuevo.

3 .° Los oficios públicos, por las razones deque nos ocupamos al co

mentar el Art. 4 .° de la Ley , al cual nos remitimos.

4 .° Los títulos de la deuda del Estado, de las provincias o de los pue

blos, y las obligaciones y acciones de Bancos, empresas ó compañías

de cualquiera especie ; porque , ademas de ser fácilmente ocultados y

destruidos, existen los fundamentos de que tambien hicimos mencion

en el comentario al Art. 4 .°

5 .° Elderecho real en cosas que , aun cuando se deban poseer en

lo futuro , no estén aún inscritas á favor del que tenga el derecho á

poseerlas ; porque , en primer lugar, el que tiene ese derecho futuro no

es aún considerado como tal dueño, y en segundo, porque está prohibi

do por la legislacion comun ( ley 13, Tit. v , Partida V ) enajenar la espe

ranza que uno tenga de poseer bienes de otro , para evitar las asechanzas

que la codicia podia intentar contra aquel á quien se espera suceder.

6 .° Las servidumbres , á menos que se hipotequen juntamente con

el predio dominante, y exceptuándose en todo caso la de aguas, la cual

podrá ser hipotecada ; porque los derechos incorpóreos , como son las

servidumbres, ¿ qué utilidad , que garantía pueden prestar á un acree

dor, si nadie más que el que posee el predio los puede disfrutar? Estas

no podrán hipotecarse sino con el predio á cuyo favor estén constitui
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padres ómans deldifunto; porios de ate

das; pero , como la servidumbre de aguas puede aprovechar a otro veci

no, la Ley permite quepueda hipotecarse separadamente ,porque puede

venderse á un tercero .

7. ° El derecho á percibir los frutos en el usufructo concedido por las

leyes especiales á los padres ó madres sobre los bienes de sus hijos, y

al cónyuge sobreviviente sobre los del difunto ; porque siendo el ob - .

jeto de esos usufructos que los padres tengan medios de atender a la

manutencion de la familia , y que el viudo ó viuda se sostengan con el

decoro correspondiente , fácilmente consumirian unos y otros esos re

cursos si la Ley les permitiera hipotecarlos, quedando burlada de este

modo su benética intencion . Esos usufructos, que no pueden hipotecarse

con arreglo á este artículo , son : el que tienen los padres en los pecu

lios adventicio y profecticio del hijo constituido bajo su potestad (1), y

en la mitad del adventicio del hijo que emancipa ( 2) ; el que tiene el

marido en la dote inestimada de la mujer (3) ; el que tiene el padre ó

madre viudos que pasan á segundas nupcias , en los bienes reservados

á los hijos de las primeras (4 ) ; el que tiene el arrogador en los bienes

del arrogado (5 ), y el que tiene elposeedor de los bienes de un vínculo

en la mitad que se reserva para el inmediato sucesor (6 ). Demuchos de

estos hemos hablado ya en el precedente artículo. Uno de los fueros de

Aragon , de jure dotium , concede á la viuda elusufructo de los bienes in - ,

muebles delmarido , y está conprendido en este número del artículo .

8.° Eluso y habitacion ; porque, no pudiendo el que tiene estos de

rechos enajenarlos , tampoco puede - hipotecarlos , toda vez que son

personalísimos.

9. ° Los bienes vendidos con pacto de retroventa , mientras la venta

no quede irrevocablemente consumada ó resuelta ; porque en este con

trato , en que se pacta la resolucion de la venta , si en un plazo deter

minado por las partes quiere el vendedor, ó susherederos, rescatar la

cosa devolviendo el precio , quedando consumada la venta si pasa el

plazo, y esto no se verifica , el comprador no es dueño definitivamente

hasta que ha trascurrido aquel , y mal puede hipotecar lo que áun no

ha adquirido por título irrevocable . Sin embargo , debe tenerse pre

sente lo que se ha dicho en otra ocasion : que si en la inscripcion de esta

venta no constase el pacto de retro , la hipoteca que constituyese el com

prador a favor de un tercero surtiria efecto hasta contra elmismodueño,

(1 ) Ley 5 .a, Tit. XVII, Partida IV. -

(2) Ley 15 , Tit. xvii, Id .

(3 ) Ley 25 , Tit. xi, Id .

(4) Leyes 7.4 , Tit. iv , Lib. x, NovisimaRecopilacion , y 23 , Tit. xi, Parlida IV . ,

(5 ) Ley 8 . a , Tit. xvi, Partida IV .

(6 ) Realdecreto de 11 de Octubre de 1820.
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caso de resolverse el contrato en virtud del pacto , por aquel principio

de que lo que no consta en el registro no puede perjudicar á tercero.

10. Las minas, mientras no se haya obtenido el título de la conce

sion definitiva , aunque estén situadas en terreno propio ; porque, hasta

que se obtenga esa concesion del Gobierno , segun el Art. 2 .° de la ley

de minas de 6 de Julio de 1859, la propiedad de las sustancias mineras

corresponde alEstado, y nadie puede disponer de ellas ; debiendo notar

se que , como nadie puede trasferir á otro más derechos que, los que

tiene , sólo podrán hipotecarse aquellos que en la concesion expresada

se dieron , por el tiempo y con las condiciones especiales que la misma

marque , así como con las generales que establece la legislacion de mi

nería .

11. Los bienes litigiosos ; porque hasta tanto que se decida ejecuto

riamente el litigio ,no se sabe quién es el dueño, y áun á veces si el que

resulte serlo puede hipotecarlos.

Los escribanos , con arreglo al Art. 39 de la Instruccion sobre la ma

nera de redactar los instrumentospúblicos sujetos á' inscripcion , no au

torizarán ningun acto ó contrato de hipoteca, por el cual se pretenda

sujetar á tal gravámen los bienes que no son hipotecables segun el

presente artículo de la Ley.

Articulo 109.

El poseedor de bienes cuyo derecho sobre ellos esté sujeto , por con

trata o última voluntad, á condiciones resolutorias , no podrá , mientras

estas se hallen pendientes, hipotecar la propiedad de dichos bienes ,

pero sí el derecho de percibir susfrutos, con sujecion a lo dispuesto en

el número 2 .° del Art. 107 .

La propiedad , en el caso del párrafo anterior, sólo podrá hipotecarse

con el expreso consentimiento de aquel a quien pudieren aprovechar las

condiciones resolutorias , si existiere y fuere capaz por sí de obligarse,

o cuando el cumplimiento de la condicion dependa exclusivamente de

la voluntad del poseedor de los bienes ; pero entendiéndose entonces

obligado éste , miéntras subsista la hipoteca , á hacer ó no hacer aquello

de que deba depender la subsistencia de su derecho, y quedando civil

y criminalmente , en su caso , responsable para con el acreedor , cuando

por faltar á dicha obligacion se extinga la misma hipoteca .
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CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes : 2,125 del Código frances ; 1,215 y 1 ,230 del holandes;

2 ,011 del de las Dos Sicilias; 2 ,186 del sardo ; 3 ,268 del de la Luisiana ; 5 de la ley de Grecia ;

8 .° de la de Wurtemberg.

COMENTARIO .

Al comentar el Art. 16 dijimos que las condiciones resolutorias eran

aquellas cuyo cumplimiento dejaba las cosas en el ser y estado que te

nian -ántes de establecerse , á no pactarse lo que en tal caso habia de

ser. Así en los contratos como en las últimas voluntades, se suelen impo

ner tales condiciones, cuyos efectos son : que realizado el hecho de que

depende la resolucion del derecho , este se resuelve en el sentido ya es

tablecido por las partes ó por el testador.

Por consiguiente , los bienes que pasan á poder deuna persona,pero

sujetos a esas cláusulas resolutorias, participan del carácter de los re

trovendidos y de los usufructuados , porque reunen las dos condiciones

de ser revocable el dominio y de corresponder al poseedor todo el pro

ducto de los bienes hasta que se realice el suceso incierto . Este puede

depender de la voluntad del que tiene el derecho , de la casualidad ó

de un tercero , como fácilmente se concibe. De cualquier modo que

sea , como el dominio no pasa de una manera irrevocable à la persona

que adquiere los bienes sujetos a la condicion resolutoria , natural

mente no pueden hipotecarse por aquella , en cuanto no tiene su libre

disposicion , aunque sí podrá hipotecar el derecho á percibir los frutos,

dentro de lo que previene el número 2.° del Art. 107.

Sin embargo, en dos casos podrá hipotecarse la propiedad de tales bie

nes : primero, cuando el hecho incierto dependa de la voluntad de su po

seedor, puesto que puede obligarse á hacer ó á no hacer aquello de cuya

realizacion depende su derecho , por todo el tiempo que dure la hipoteca,

quedando civil y hasta criminalmente (si es aplicable el Art. 459 del

Código Penal) responsable para con el acreedor cuando , por faltar á

esa obligacion , se extinga la hipoteca ; el acreedor no tiene razon para

quejarse si la condicion resolutoria se cumple extinguiendo la hipoteca,

quitando a la obligacion al carácter hipotecario y convirtiéndola en per

sonal , porque más confiaba en la probidad del que se le obligó que en

la eficacia inmutable de su hipoteca . Segundo , cuando la persona en

cuyo favor ha de redundar el cumplimiento del hecho resolutorio con

sienta en la bipoteca ; porque le es permitido renunciar los beneficios

de que goza , siempre que tenga capacidad legal para verificarlo . Como

la prohibicion de hipotecar en los casos de que se trata está introducida

á favor de aquel á quien ha de aprovechar el cumplimiento de la condi

cion resolutoria , si este renuncia el beneficio, consintiendo la hipoteca,
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no hay inconveniente en que se constituya por el poseedor de los

bienes.

De todos modos, no pueden hipotecarse los bienes sobre los cuales

este artículo no permite imponer ese gravámen , porque en el 39 de la

Instruccion sobre la manera de redactar los instrumentos públicos que

hayan de inscribirse , se prohibe á los escribanos que autoricen ningun

acto ó contrato en que tal cosa se pretenda.

Artículo 110.

La hipoteca se extiende a las accesiones naturales, a lasmejoras, á los

frutos pendientes y rentas no percibidas al vencer la obligacion , y al

importe de las indemnizaciones concedidas o debidas al propietario por

los aseguradores de los bienes hipotecados.

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes : 2,133 del Código frances ; 1,211 del holandes ; 2 ,019

del de las Dos Sicilias ; 2 ,192 del sardo ; 3,278 del de la Luisiana ; 1 ,592 de eldel canton de Vaud ;

443 al 446 , 470 y 471 del prusiano ; 33 de la ley de Baviera ; 26 de la de Grecia; 49de la de Wur
temberg.

Precedentes de la legislacion española.

Ley 15, Tít. Xu , Partida V . - Artículos 1,800 y 1,801 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

La Ley hipotecaria ha respetado las prescripciones consignadas en las

Partidas. Segun las leyes 16 y 16 , Tit. xii, Partida V , el derecho dehi

poteca no se limita a la cosa hipotecada, sino que es tambien extensivo á

las accesiones naturales, á lasmejoras , á los frutos pendientes y rentas

no percibidas al vencimiento de la obligacion . El fundamento de esta

disposicion estriba en que todas estas agregaciones son una parte inte

grante de la finca , y en que tienen el varácter de bienes inmuebles , o

por estar adheridas á los que lo son , ó por su naturaleza. Esta regla se

apoya ademas en una razon de equidad : si las cosas hipotecadas sufren

algia detrimento , el perjuicio es para el acreedor hipotecario ; parece ,

por consiguiente , justo que sean tambien para él las ventajas que se

obtengan en virtud de las accesiones naturales y de lasmejoras hechas

en la misma cosa , aparte de los edificios construidos donde ántes no

los habia , y de las demas agregaciones no naturales de terrenos.

Una innovacion de importancia ha establecido la presente Ley , puesto

· que ha hecho extensiva la hipoteca al importe de las indemnizaciones
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concedidas ó debidas alpropietario por los aseguradores de los bienes

hipotecados, disposicion que estaba ya en el espíritu de nuestras le

yes , y de la cual, así como de la que se consigna en este artículo , nos

ocuparemos al comentar el subsiguiente.

ARTÍCULO 111.

Conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderán hipo

tecados juntamente con la finca , aunque no se mencionen en el con

trato , siempre que correspondan al propietario :

Primero. Los objetos muebles colocados permanentemente en un

edificio , bien para su adorno ó comodidad , ó bien para el servicio de al

guna industria , aunque su colocacion se haya verificado despues de

constituida la hipoteca . .

i Segundo. Las mejoras que consistan en nuevas plantaciones , obras

de riego o desagüe , obras de reparacion , seguridad , trasformacion ,

comodidad , adorno ó elevacion de los edificios, y cualesquiera otras se

mejantes, que no consistan en agregacion de terrenos , excepto por ac

cesion natural, o en nueva construccion de edificios donde antes no los

hubiere. !

Tercero . Los frutos que al tiempo en que deba hacerse efectiva la

obligacion hipotecaria estuvieren pendientes de los árboles o plantas,

Ó ya cogidos, pero no levantados nialmacenados.

Cuarto . Las rentas vencidas y no pagadas , cualquiera que sea la

causa deno haberse hecho efectivas, y las que se hayan de pagar hasta

que el acreedor sea satisfecho de todo su crédito .

Quinto . Las indemnizaciones concedidas ó debidas al propietario

de los inmuebles hipotecados, bien por la aseguracion de estos o de los

frutos, siempre que haya tenido lugar el siniestro despues de constituida

la hipoteca , o bien por la expropiacion de terrenos por causa de utili

dad pública.

CONCORDANCIAS.

Tiene lasmismas que el artículo anterior. . .

Precedentes de la legislacion española .

Los mismos que los del artículo que antecede.

23 .
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COMENTARIO .

Adoptado en el artículo anterior el principio de que hipotecada una

cosa , se consideran tarnbien hipotecadas sus accesiones,mejoras, frutos

pendientes, rentas no percibidas y el importe de ciertas indemnizacio

nes, ha querido la Ley determinarlas con claridad para evitar litigios, y

al efecto , ha dispuesto que se reputen hipotecados con la finca , aunque

no se mencionen en el contrato , con la calidad imprescindible de que

han depertenecer al propietario :
1 .° Los objetos muebles colocados permanentemente en un edificio ,

para su adorno ó comodidad , ó para el servicio de alguna industria ;

que como se consideran inseparables de la finca , no se pueden hipote

car aparte de ella (como se ha visto en el caso 2 .° del Art. 108) , y tienen

que hipotecarse con ella , aunque se hayan colocado despues que la

misma se hipotecó .

2 .° Lasmejorasque consistan en nuevas plantaciones , obras de riego,

desagüe, reparacion , seguridad y demás semejantes , costeadas por el

dueño , deben comprenderse en la hipoteca de la finca, porque si los

detrimentos redundan en menoscabo del acreedor, es equitativo que los

incrementos refluyan á su favor. Se exceptúan , y con razon , lasmejoras

que consistan en agregacion de terrenos, las cuales se conceptúan hipo- .

tecadas con la finca , si la agregacion se verifica por accesion natural,

como por aluvion , fuerza de los rios, etc.; y se eliminan de la hipote

ca , si son efecto de una agregacion civil, como por compra , heren

cia , etc. , porque estas son debidas à la persona; á diferencia de aquellas

que son crecimientos y parte de la cosa , independientes de la voluntad

de su dueño. En elmismo fundamento se apoya la excepcion de los edi

ficios nuevamente construidos, porque sólo se habia hipotecado la su

perficie .

3 .° Los frutos pendientes de los árboles ó plantas , ó ya cogidos, pero

no levantados nialmacenados altiempo de constituirse la hipoteca , se

entienden comprendidos en ella , porque una vez almacenados, se repu

tan , por costumbre, comocosa enteramente ajena al suelo que los pro

uujo .

4 .° Las rentas vencidas y no pagadas, y las que se hayan de pagar

hasta que el acreedor sea satisfecho de su crédito , porque pueden

muy bien considerarse comofritos de la finca, que responden con ella

de las cargas que tiene.

5 .° Las indemnizaciones concedidas ó debidas al propietario del in

meble hipotecado por un siniestro ocurrido despues de serlo , se en

tienden tambien hipotecadas; porque si estaba aquel asegurado , se
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tendria presente esta circunstancia al otorgar el contrato , puesto que

libra de riesgos al acreedor , que tal vez consentiria la obligacion por

estar asegurada la finca , y seria injusto privarle de su derecho. Otra

cosa seria si la finca se hubiese asegurado de siniestros despues de

constituida la hipoteca : en este caso , siendo fortuita la pérdida ó des

truccion de la finca, pereceria la hipoteca, y no tendria el acreedor de

recho á percibir cosa alguna de la indemnizacion , porque cuando ce

lebró el contrato , lo hizo á todo evento , sin la esperanza de un reinte

gro por siniestro . Sin embargo , si el deudor, de acuerdo con el acree

dor, asegurase la finca hipotecada , contribuyendo uno y otro en justa

proporcion á sostener las obligaciones del seguro , y pereciese la finca,

indudablemente ten Iria derecho a la indemnizacion , porque uno y otro

trataron de asegurar sus derechos respectivos.

Finalmente , las indemnizaciones que se conceden al propietario de

un terreno expropiado , deben servir de garantía al acreedor que tenia

asegurado su crédito con la finca hipotecada ; á no ser en el raro caso

de que la indemnizacion se otorguedando al propietario otra finca , pues

entonces será preciso constituir una nueva hipoteca ; pero , segun el

Art. 95 del Reglamento , si dichas inderonizaciones se hicieren antes del

vencimiento de la deudahipotecaria y se hubieran de pagar en metálico,

se depositará su importe en la forma que convengan los interesados, y

si no se conviniesen , en la Caja de Depósitos y por disposicion del juez,

hasta que la obligacion se cancele . Lo más regular , sin embargo, será

que el acreedor desde luego percibirá lo que se le debe.

Artículo 112.

Cuando la finca hipotecada pasáre à 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 reparacion ,

seguridad ó trasformacion, siempre que unos ú otras se hayan costeado

por el nuevo dueño , ni á los frutos pendientes y rentas vencidas que

sean de la pertenencia del mismo.

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con el 26 de la ley de Grecia.

COMENTARIO .

La Ley consigna en este artículo una disposicion fundada , a la vez , en

la justicia y en la conveniencia . Esmuy justo que el tercer poseedor de
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una cosa hipotecada cobre los gastos que paramejorarla haya invertido,

si son de los que en el artículo semencionan ; en el siguiente veremos el

modo de hacer efectivo tal derecho . Es conveniente otorgar este bene

ficio al tercero á cuyas manos ha venido la cosa hipotecada, porque de

esta manera se evitará que se dejen abandonadas las fincas afectas con

aquel gravámen , como sucederia si la Ley no fuese previsora y ordená- .

ra lo que el Art. 112 contiene. Además, sin esto , dificil seria que encon

trára compradores una cosa hipotecada, en perjuicio del deudor , y áun

del acreedor, y principalmente en menoscabo de la riqueza territorial,

que la Ley aspira á fomentar.

ElSr. Ortiz de Zárate (1) hizo una importante observacion relativa á

este artículo . Puesto que las mejoras , frutos y rentas de los bienes hi

potecados que se encuentren en poder de un tercero, no responden de

los gravámenes sobre que están impuestos, ¿ quién va á prestar su dinero

para exponerse á pleitos sobre las mejoras que ha hecho un tercero ? Un

digno individuo de la Comision , el Sr. Permanyer , al hacerse cargo de

esta observacion , sostenia , en nuestro concepto con fundamento , que

la disposicion de este artículo evitaba los litigios, sancionaba un princi

pio de justicia y favorecia al acreedor hipotecario , por cuanto que se le

hacia participe indirecto del mayor valor que podia tomar la finca por

efecto de las mejoras hechas por un tercero con la esperanza de obte

ner su remuneracion , pues sin esta idea no las haria seguramente . :

Por último, bueno será advertir que las accesiones naturalesy lasme

joras no exceptuadas en el Art. 112 , y por tanto comprendidas en la

regla generalde los artículos 110 y 111, siempre quedan afectas á la hi

poteca, aunque tengan lugar estando la finca en manos de un tercero ;

puesto que las excepciones son tasativas ynunca admiten una interpreta

cion extensiva, con lo cual se evita elmal que elSr. Ortiz de Zárate temia

resultase del artículo .

Artículo 113.

El dueño de las accesiones o mejoras que no se entiendan hipotecadas,

segun lo dispuesto en el artículo anterior , podrá exigir su importe o 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 cumplimiento de la obligacion principal bajo el pretexto de hacer

efectivo su derecho, sino que habrá de cobrar lo que le corresponda con

el precio de la misma finca , cuando se enajene para pagar el crédito .

-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

(1) Diario de las sesiones delCongreso de Diputados,del 7 deEnero de 1861.
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COMENTARIO .

La lectura de este artículo nos ha sugerido una duda. ¿El acreedor

hipotecario será preferido por la totalidad de su crédito á los gastos y

accesiones hechas por un tercer poseedor en la finca hipotecada , ó solo

tendrá opcion á lo que valga esta , descontando elimporte de lasmejo

ras? Si atendemos al espíritu del artículo , parece que el tercer poseedor

sólo debe tener derecho , por las accesiones , al sobrante que resulte

despues de pagado el crédito á que estaba afecta la finca ; pero sobre no

ser esto equitativo , pues puede suceder que no valga para pagar á am

bos, y si vale, será quizás por efecto de lasmejoras , seria hacer respon

sable á un tercero de una obligacion que no ha contraido , y seria po

nerse ademas en contradiccion con lo dispuesto en el artículo anterior y

en el 64 al tratarse del acreedor refaccionario . Nosotros creemos , de

conformidad con lo que manifiesta el Sr. Gomez Rodriguez en susOb

servaciones, y con lo que dispone el Art. 96 del 'Reglamento para la eje

cucion de la Ley , que así como el acreedor hipotecario no tiene dere

cho contra el refaccionario , sino por el valor que tenia la finca antes de

empezar la obra , así tampoco le tendrá aquel contra el tercer poseedor,

sino por lo que valiese antes de hacer en ella las mejoras. De haber es

tablecido en absoluto la disposicion del Art. 112, hubiéramos preferido

que se hubiera concretado, por lo que hace á lasmejoras, á lo dispuesto

para el refaccionario , bajo pena de no darle ningun privilegio y de con

siderarle como elprimitivo dueño, segun dispone el Art. 2 ,167 de la ley

francesa para el tercer detentador queno llene las formalidades necesa

rias para la liberacion de la hipoteca .

Eldueño de las accesiones ymejoras queno se entiendan hipotecadas,

segun el Art. 112 de la Ley , y que opte por cobrarsu importe , segun se

dispone en el presente artículo , en caso de enajenarse la finca , será

pagado de todo lo que le corresponda con el precio de la misma, aun

que la cantidad restante no alcance para cubrir el crédito hipotecario .

Mas si las accesiones ó mejoras pudieran separarse sin menoscabo de la

finca , y el dueño , sin embargo , hubiese optado por no llevárselas, se

enajenarán con separacion del predio , y su precio , tansólo , quedará á dis

posicion del referido dueño. Este es el contexto del indicado Art. 96 del

Reglamento , que, en nuestro sentir, está en contradiccion con el Art. 113

de la Ley , cuyo espíritu , segun hemos indicado, parece que esponeral

acreedor antes que eldueño ,mientras que el Reglamento decide lo con

trario terminantemente .

La Ley nada dice acercadesi el tercer poseedor está obligado á res

ponder de losdesperfectos omenoscabos que la finca hipotecada sufra
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en perjuicio de los acreedores. Nosotros hubiéramos deseado que se

concediese al acreedor hipotecario la facultad de exigir del tercer de.

tentador los daños que sufra la finca por su culpa ó por su abandono,

puesto que está obligado á conservarla , ampliando al efecto á su favor

lo dispuesto en los artículos 150 y 151 de la Ley. En estos, segun ve

remos, se da al censualista el derecho de exigir del censatario , siempre

que por su culpa, voluntad ó dolo llegase la finca acensuada á ser insu

ficiente para garantizar el pago de las pensiones , ó que imponga sobre

otros bienes la parte del capital del censo que deje de estar asegurada

por la disminucion del valor de la misma finca , ó que redima el censo

mediante el reintegro de todo su capital. Sin embargo, creemos que se

ria mejor aun aplicar al tercer poseedor lo dispuesto en el Art . 97 del

Reglamento para la ejecucion de esta Ley, segun el cual, cuando la fin

ca hipotecada se deteriorase , disminuyendo de valor por dolo , culpa ó

voluntad del dueño , el acreedor hipotecario podrá solicitar del juez or

dinario del lugar en que esté la misma finca, que le admita justificacion

sobre estos hechos; y si de la que diere resultare su exactitud y fundado

temor de que sea insuficiente la hipoteca , se dictará providencia man

dando al propietario hacer ó no hacer lo que proceda para evitar ó re

mediar el daño . Si el propietario insistiese despues en abusar de su de

recho, dictará el juez nueva providencia , poniendo el inmueble en ad

ministracion judicial. De este modo se aseguraria el derecho de un

acreedor, lo mismo contra las maliciosas operaciones del deudor, que

contra las que un nuevo dueño podria ejecutar para esquilmar la finca

antes de que llegue el vencimiento de la obligacion hipotecaria , de

fraudando los intereses del acreedor, en cuyas manos se abandonaria la

cosa despues de haber sacado de ella todo elpartido posible , enmenos

cabo de su valor . .

No concluiremos este comentario sin observar que el Art . 97 del Re

glamento debia figurar en la Ley , por las importantes disposiciones que

contiene, como acabamos de ver .

Artículo 114 .

La hipoteca constituida á favor de un crédito que devengue interes ,

no asegurará , con perjuicio de tercero, ademas del capital, sino los in

tereses de los dos últimos años trascurridos y la parte vencida de la

anualidad corriente.
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CONCORDANCIAS.

Concuerda este articulo con los siguientes: 2, 151 delCódigo frances ; 1,229 del holandes; 2,045

del de las Dos Sicilias; 2 , 227 del sardo; 670 delde Friburgo; 1 ,595 del de el canton de Vaud ; párrafo 11

del 12 de la ley de Baviera ; 53 al 55 de la de Wurtemberg , y 31 de la de Grecia .

Precedentes de la legislacion española .

Ley 31, Tit. xi, Partida V. - Cap . xvi de la pragmática de Felipe IV de 14 de Noviembre de 1652. -

Art. 1 ,802 del proyecto de Código Civil.

.

COMENTARIO .

Cuando en odio á la usura (cuyo nombre se daba á lo poco ó mucho

que el deudor tenia que dar sobre lo que recibia ) se dictaban severas pro

videncias, que, lejosde combatir el mal, servian para darlemás fomento ,

no era extraño que la hipoteca se limitára á garantir el capital exclusiva.

mente . Pero con el trascurso del tiempo, y á favor de los nuevos princi

pios económicos, quedó patente el error en virtud del cual se creia que

el dinero no era productivo, y que las penas contra el interes que por el

mismo se exigia servian de algo, cuando precisamente se volvian con

tra las mismas personas a quienes con ellas se pensaba proteger , puesto

que crecian los réditos á medida que el rigor de la penalidad aumen

taba. Acreditando la experiència la ineficacia , y lo que es peor , lo

perjudicial de tales remedios, fué introduciéndose la práctica , san

cionada ya por la ley en casi todos los pueblos de Europa , de consentir

el interes del capital , y de que gozase de las mismas garantías que á este

lo considera la Ley hipotecaria , que establece una reforma muy im

portante , que envuelve una idea de la más estricta justicia .

Mientras la finca no salga del dominio del deudor, la hipoteca siem

pre estará afecta á losréditos del capital, cualquiera que sea el número

deanualidades que se reclamen porhaberse dejado de percibir , toda vez

que no haya prescrito el derecho de pedirlas, que, segun la nueva Ley,

dura veinte años, á contar desde el dia en que pudo ó debió ejercitarse la

accion . Pero si el deudor enajenase , ó de cualquiera otra manera trasfi

riese el dominio de la cosa hipotecada, de modo que un tercero viniese

obligado á pagar los réditos , la accion hipotecaria no se darámás que por

las dos últimas anualidades y por la parte vencida de la tercera, dentro de

cuyo año se reclamen . Con arreglo á esta disposicion, ya no podrán exi

girse los réditos de los yeinte y nueve años y medio últimos, que en el

dia quedan reducidos á diez y nueve ymedio , sino cuando la finca per

manezca en poder del deudor constituyente de la hipoteca ; pues pa

sando a un tercero , éste no está obligado más que á las dos anualida

des últimas y á la parte vencida de la corriente. La Ley ha establecido
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esta diferencia en beneficio del crédito territorial, para facilitar de este

modo las transacciones; y fundándose en la presuncion juris et de jure

de que el acreedor renuncia á la hipoteca de los intereses en el mero

hecho de no reclamarla , ha impuesto esa especie de pena alacreedor

que, por su descuido , abandono ó connivencia con el deudor, no ha

reclamado en mucho tiempo los intereses. Pero, como no es justo que

se le prive absolutamente de su derecho por el trascurso de un tiempo

tan corto , cuando por otro lado á él, como á todo acreedor , se le con

ceden veinte años para reclamar la deuda , la Ley deja á salvo su dere

cho para que repita contra el deudor que constituyó la hipoteca, por

todo aquello que no pueda pedir al nuevo poseedor de la finca hipote

cada, si es que puedehacerlo efectivo en otros bienes de aquel. Esdecir ,

que puede pedir la ampliacion de la inscripcion con objeto deasegurar

los intereses devengados ; porque no extinguiéndose la accion personal

que siempre tiene el acreedor contra el deudor independientemente de

la bipotecaria , aunque la finca hipotecada pase á diferentes manos, el

deudor permanece obligado á satisfacer con los demás bienes el com

promiso que contrajo , entendiéndose sin perjuicio de cualquiera otro

acreedor que tuviere adquirido un derecho real en esos mismos bienes

que conserve en su poder.

Esta misma doctrina debe ser aplicable al caso en que el deudor hi

potecase á otro los bienes ya hipotecados, pues entonces el primer

acreedor sólo tendrá preferencia , sobre los acreedores posteriores, por

el capitaly los réditos de lasdos últimas anualidades y la parte vencida

de la anualidad corriente.

Todo esto , sin embargo , es en el caso de que haya perjuicio de ter

cero quehaya inscrito su derecho, porque sino, la hipoteca es extensiva

á todos los intereses. .

Téngase tambien presente que , segun el Art. 145 , no se considerará

el interes del préstamo en la forma que prescribe el 114 , sino cuando

la estipulacion y cuantia de dicho interes resulten de la inscripcion
misma.

Artículo 115 .

Al trascurrir tres años, contados desde que el préstamo empezó á

devengar réditos no pagados , podrá el acreedor exigir que la hipoteca

constituida se amplie sobre los mismos bienes hipotecados , con objeto

de asegurar los intereses correspondientes al primero de dichos años;

pero solo en el caso de que babiendo vencido la obligacion de pagar
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alguna parte de los mismos réditos, hubiere el deudor dejado de satis

facerla .

Si el acreedor hiciere uso de su derecho despues de los tres años ,

podrá exigir la ampliacion de hipoteca por toda la parte de réditos que

en elmomento de hacerse dicha ampliacion no estuviera asegurada con

la hipoteca primera; pero sin que en ningun caso deba perjudicar la que

se constituya alque anteriormente y despues de los dos años haya adqui

rido cualquier derecho sobre los bienes hipotecados . .

Si el deudor no consintiere dicha ampliacion de hipoteca , podrá el

acreedor reclamarla en juicio ordinario ý anotar preventivamente la

demanda que con talobjeto deduzca.

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con el 32 de la ley de Grecia .

Precedentesde la legislacion española .

Artículo 1,802 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Por consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, ha querido la

Ley reservar en este al acreedor el derecho de pedir la ampliacion de

hipoteca sobre los mismos bienes por los réditosno pagados, pero veri

ficándolo con ciertas condiciones.

Devengados los réditos y vencida la obligación de pagarlos , si no

los abona el deudor, y quiere el acreedor asegurar su cobro con hipoteca,

podrá éste pedir la ampliacion de la misma sobre los mismos bienes,

la cual surte distintos efüctos, segun el tiempo en que la pide. Si la pide

antes de terminar los tres años , contados desde que el préstamo em

pezó a devengar réditos, tiene derecho a que se le aseguren con hipoteca

sobre los mismos bienes los intereses correspondientes al primer año,

puesto que los pertenecientes a las dos últimas anualidades están hipo

tecados con arreglo al Art. 114 , y no hay necesidad de garantirlos. Si

la pide despues de los tres años, la ampliacion comprenderá la parte de

réditos que no estuviese asegurada por la primera hipoteca ; de modo

que si la pide al cuarto año , la ampliacion se extenderá tambien al se

gundo; si al quinto , se extenderá al tercero, y así sucesivamente . Pero

en este caso , no podrá perjudicar al tercero que antes de pedir tal am
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pliacion , y despues de losdos años, haya adquirido é inscrito cualquier

derecho sobre los bienes hipotecados, en la confianza de que no echaba

sobre sí otra responsabilidad que la expresada en el Art. 114 , fundada

en que era de presúmir habia satisfecho el deudor los intereses atrasa

dos, y en que en el registro nada constaba sobre este punto . Como com

plemento de esto diremos que en el Art. 45 de la Instruccion sobre la

forma que ha de darse á los instrumentos registrables, se establece que

en toda escritura de hipoteca por razon de préstamo con interes , decla

rará el escribano haber enterado al acreedor de queno podrá reclamar

por la accion real hipotecaria , con perjuicio de tercero , más réditos atra

sados que los correspondientes á los dos últimos años y la parte ven

cida de la anualidad corriente , si bien quedando á salvo su accion per

sonal contra el deudor para exigir los de los años anteriores , con arre

glo al Art. 147 de la Ley , y para pedir una ampliacion de bipoteca, se

gun el 115 de la misma.

Cuando el deudor voluntariamente no consintiese la ampliucion de la

hipoteca , el acreedor podrá entablar el juicio ordinario ante el juez

competente , que será el del fuero del demandado , y pedir al mismo

tiempo la anotacion preventiva con tal objeto .

Sin embargo de que el espíritu de estas disposiciones está en armonía

con el de várias leyesde Europa, creemos , con el Sr.Gomez Rodri

guez (1), que hubiera sidomás conformealprincipio de fijeza en la can

tidad garantida por una hipoteca , el haber ordenado que esta no ase

guraria , en perjuicio de tercero , más que el rédito del año corriente

inscrito , como previene el Art. 145 , y que respecto de los vencidos y no

pagados , deberán ser anotados segun el párrafo 2 .° del Art. 16 y con

anterioridad a los derechos de tercero , si se quiere que produzca efecto

en perjuicio de éste . Así se sabria de una manera cierta el debe y el

haber de un deudor, y se evitarjan los gastos consiguientes á una am

pliacion de hipoteca , porquede derecho estaria ampliada , permitiendo

para estos casos las anotaciones quemarca el Art. 16 , teniendo ademas

el acreedor el derecho de pedir una nueva hipoteca , si la primera no

era suficiente para responderle del principal y de los intereses ven
cidos.

Tanto lo dispuesto en este artículo , como lo preceptuado en el ante

rior , está tomado del Art. 1,802 del proyecto de Código Civil, aunque ,

de un modo más justo , porque no se da derecho contra tercero por los

réditos vencidos demás de dos años , si no han sido inscritos con an

terioridad al crédito de aquel .

(1) Observaciones al proyecto de ley hipotecaria . .
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Artículo 116 .

Si la finca hipotecada no perteneciera al deudor, no podrá el acreedor

exigir que se constituya sobre ella la ampliacion de hipoteca deque tra

ta el artículo precedente ; pero podrá ejercitar igual derecho respecto á

cualesquiera otros bienes inmuebles que posea elmismo deudor y pueda

hipotecarlos .

COMENTARIO .

Si los bienes hipotecados perteneciesen á un tercero , no podrá el

acreedor exigir que se constituya sobre ellos la ampliacion por los rédi

tos; pero podrá ejercitar igual derecho respecto á cualesquiera otros bie

nes que posea eldeudor y pueda hipotecarlos.

Los términos en que está concebida esta disposicion hacen comprender

que la Ley quiere distinguir elcaso en que el tercero fuese el mismo que

hipotecó los bienes, del en que los adquirió despues en virtud de un título

legítimo.En este último caso, se concibe perfectamente que esta dispo

sición se funda en que el tercero no contrajo la obligacion . En el primer

caso , cuando el poseedor es elmismo que hipotecó los bienes y se obli

gó á satisfacer el principal, como nadie es responsable más que de

aquellas obligaciones á que expresamente se compromete, no hay tér

minos hábiles ni razon para exigir que la garantía hipotecaria se extien

da á los réditos.

Hay otro tercer caso, que es cuando el dueño de una cosa la hipoteca

en seguridad de una deuda ajena, por principal y réditos : entonces no

se comprende a primera vista por qué no ha de poderse exigir la am

pliacion de la hipoteca á los mismos bienes por las dos últimas anualida

des y la parte vencida de la corriente , cuando en todo caso al pago de

ellas se extiende tambien la hipoteca.

Sin embargo, creemos que aun á este caso alude la Ley en el artículo

citado, sin duda porque la ampliacion es unanueva obligacion que, au

mentando el capital, ha de aumentar tambien los réditos por la parte

que aquel aumenta ; y como el que hipotecó sus bienes para garantir

una obligacion ajena no se comprometió a pagar réditos de réditos , no

creemos que pueda tampoco obligársele á que amplie la hipoteca por
este concepto : podrá sí pedírsele el pago de las anualidades vencidas,

guardando el orden y trámites que prescribe esta Ley, que es la accion

que se concede al acreedor. Por este medio podrá tal vez el poseedor de

los bienes hipotecados consentir en una transaccion , por la que se am
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plie la hipoteca en los términos referidos; mas entonces será una nueva

obligacion voluntaria , que producirá su efecto desde el dia que se inscri

ba en el registro.

Artículo 117.

Elacreedor por pensiones atrasadasde censo no podrá repetir contra

la finca acensuada, con perjuicio de otro acreedor hipotecario ó censua

lista posterior , sino en los términos y con las restricciones establecidas

en los artículos 114 y 115 ; pero podrá exigir hipoteca, en elcaso y con

las limitaciones que tiene derecho a hacerlo el acreedor hipotecario , se

gun elartículo anterior, cualquiera que sea el poseedor de la finca acen

suada.

Precedentes de la legislacion española .

Art. 1,802 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Lo que se dice de la extension de la hipoteca á los intereses vencidos,

es aplicable por identidad de razon á las pensiones atrasadas de los cen

sos. Nada hay que justifique establecer entre unas y otros lamenor dis

tincion, porqueambos son réditos de un capital anticipado y gravitan del

mismo modo sobre las fincas, no habiendo entre ellos otra preferencia

que la de su antigüedad respectiva.

· El acreedor por pensiones atrasadas de censo no podrá tampoco re

petir contra la finca acensuada , en perjuicio de otro acreedor hipotecario

ó censualista posterior, sino en los términos y con las restricciones indi

cadas en los artículos 114 y 115 ; pero podrá exigir la ampliacion de la hi. .

poteca, cualquiera que sea elposeedor de la finca acensuada, aunque con

las limitaciones impuestas al acreedor hipotecario en el artículo ante

rior. Aquí la Ley establece una diferencia en favor del acreedor cen

sualista , que parece confirmar la opinion de que tambien debiera haber

distincion entre el poseedor de los bienes que los hipotecó á una deuda

ajena, y el que los adquirió despues de hipotecados; pero en el caso de

que se trata milita otra razon , que consiste en que el acreedor censua

lista nunca puede exigir el capital , si el deudor no quiere redimirlo , y

puede decirse que la obligacion afecta más á los bienes que a la persona.

Ademas aquí la obligacion de pagar los réditos pasa a la persona a quien

se trasfiere el dominio de la cosa acensuada , y en el mero hecho de

aceptar éste, contrae la obligacion personal de satisfacer aquellos; cir
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cunstancia que no concurre en las demás obligaciones hipotecarias, aun

quedevenguen interes, puesto que el principal obligado es el deudor, y

contra él hay que dirigir los procedimientos en primer término , si no

cumple la obligacion contraida.

En suma : 1.', el acreedor por pensiones atrasadasde censo nopuede

repetir , por regla general, contra la finca acensuada con perjuicio de

otro acreedor hipotecario ó censualista posterior, en lo cual se modifica

el antiguo derecho , segun el que la finca acensuada respondia en todo

caso de las pensiones vencidas , aunque fuesen anteriores con más de

dos años a la trasmision del censo ó constitucion de un derecho sobre

el mismo en favor de un tercero ; 2 .º, el acreedor por pensiones atrasa

das puede repetir contra la finca acensuada, en perjuicio de otro acreedor ·

hipotecario ó censualista posterior, por las pensiones de los dos últimos

años trascurridos y la parte vencida de la anualidad corriente ; 3 .°, po

drá ampliar la afeccion de la finca acensuada ó asegurar las pensiones

que vayan venciendo, que no se paguen y que no pertenezcan a los dos

últimos años, que están ya asegurados,mas sin perjuicio de otro dere

cho sobre los bienes acensuados anterior ó posterior á esos dos años;

4 .', puede tambien dicho acreedor exigir hipoteca sobre otros inmue

bles del deudor del censo , sin perjuicio de los derechos anteriormente

inscritos sobre ellos .

· Artículo 118 .

· Cuando un predio dado en enſitéusis caiga en comiso con arreglo a

las leyes, pasará al dueño del dominio directo con las hipotecas ó gra

vámenes reales que le hubiere impuesto el enfiteuta , pero quedando

siempre á salvo todos los derechos correspondientes al mismo dueño di

recto.

! Precedentes de la legislacion española .

Ley 28 , Tít. vin , Partida V .- Ley 68 de Toro .

COMENTARIO .

La ley 28 , Tít. viii, Partida V , establece que cuando en el censo en

fitéutico el censuario deja de pagar el cánon anual por espacio de tres

años seguidos, ó de dos, si es iglesia el censualista , el dueño directo

puede apoderarse de la cosa sobre que gravita el censo sin necesidad de

mandamiento judicial. La práctica , sin embargo , hamodificado este ri

gor , exigiendo que sea en virtud de providencia judicial.
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La Ley hipotecaria ha respetado la legislacion , dejando vigente el co

miso, y partiendo de su existencia , ha dispuesto que cuando se verifica ,

el predio dado en enfitéusis pase al dueño directo 'con la hipoteca y de

mas gravámenes reales que el enfiteuta hubiese impuesto sobre el mis

mo, sin que por ello sufran perjuicio los derechos pertenecientes al

inismo dueño directo. Esta disposicion se funda en que no seria justo

que el acreedor hipotecario perdiese su derecho precisamente por la

voluntad delmismo deudor que le dió su garantía , aceptada por él en

la presuncion de que cumpliria fielmente sus obligaciones para con el

dueño directo . Algunos sostienen , sin embargo , que siendo el comiso

una condicion implícitamente contenida en todo enfiteusis , el acreedor

hipotecario aceptó en garantía el predio enfitéutico, con la contingencia

de que podia caducar el derecho del enfiteuta . Nosotros creemos que,

rechazado el comiso por la equidad , no es admisible esta opinion , tanto

más, cuanto que de ella resultaria el perjuicio considerable de un terce

ro, sin tener la menor participacion en la falta que dió lugar al comiso .

Artículo 119.

Cuando se hipotequen várias fincas a la vez por un solo crédito , se

determinará la cantidad ó parte de gravámen de que cada una deba

responder.
Precedentes de la legislacion española. ?

Ley 43, Tit. x111, Partida V.

COMENTARIO .

Este artículo introduce una reforma en nuestro antiguo derecho. Se- '

gun este , cuando se hipotecaban a la vez várias fincas por un solo cré

dito , todas y cada una quedaban obligadas alimporte total de lo debido ,

y sobre todas ellas se extendia por igual el derecho hipotecario del

acreedor. Este sistema, no sólo afectaba al crédito territorial , sino que

tambien perjudicaba los préstamos sobre hipotecas , pues los presta

mistas exigian garantías, á que muchas veces no podia suscribir el que

necesitaba acudir á ellos.

Con la determinacion de la cantidad ó parte de gravámen á que cada

finca debe responder, que, segun este artículo , debe hacerse cuando se

hipotequen a la vez várias fincas por un solo crédito , el gravámen ya

no se extiende a todo el valor de la finca, sino solamente a una parte

de él, y asísu dueño queda libre de poder tomar nuevos adelantos so

bre lo que resulte libre . No por eso queda perjudicado elprimer acree



DE LAS HIPOTECAS EN GENERAL. i 367

dor hipotecario , toda vez que el segundo no percibirá el sobrante que

en el valor de la finca , á ambos afecta , resulte , sino despues de satisfe

cho el importe del primer crédito , y si se hubieran estipulado con hi

potecas los intereses de losdos últimos años y del corriente , caso de no

estar pagados. ,

El derecho nuevo consignado en este artículo , evidentemente con

trario al que hoy está vigente , pues segun la ley43, Tit. xiii, Partida V,

hipotecándose várias fincas á la vez á la seguridad de un crédito , todas

y cada una «·stán obligadas à l'esponder de su total importe , ha dado

origen á unamuy debatida cuestion , sobre si quedaba ó no modificado

el principio de la indivisibilidad de la hipoteca. A este propósito decia

el Sr. Permanyer (1), contestando al Sr. Ortiz de Zárate, que combatió

esta parte de la ley:

«Es que S . S ., por más queme conduela obseryarlo aqui, tratán

dose de un jurisconsulto tan entendido , siquiera momentaneamente

confundió la indivisibilidad propiamente tal , con la que debe llamarse

y se llama en derecho solidaridad de obligaciones , por la que cuando

un solo crédito se asegura en garantía con várias fincas, han de res

ponder todas y cada una por el todo del crédito asegurado. Esto , y en

ello convendrá el Sr. Ortiz de Zárate , 10 es propiamente indivisibilidad,

es solidaridad , y esto es lo que el proyecto de ley ha condenado y

prohibido en beneficio del crédito territorial, en utilidad del mismo

propietario que trate de gravar sus bienes . Así lo ha podido ver S . S . en

la exposicion demotivos , observando lo que a todos nos tiene enseña

do la experiencia , lo desmedido de las exigencias del capital cuando

trata de asegurarse sobre la propiedad inmueble, previendo que cuan

do se da dinero á un propietario de várias fincas, nunca vejará el ca

pitalista al exigir que se sujeten todas al gravámen , siendo así que con

una de ellas podrá tener bastante , o que si no lo tiene, tampoco habrá

inconveniente en distribuir la garantía entre los varios bienes inmue

bles que el deudor le haya ofrecido,

Cuando en un mismo título se hipotecasen diferentes fincas ó dere

chos reales pertenecientes á un dueño , se señalará la parte de capital y

réditos de que cada una deba responder, conforme alArt. 28 de la Ins

truccion sobre la manera deredactar los instrumentos públicos , y si bien

se comprenderán todos en una sola inscripcion , se pondrá en la de pro

piedad de cada uno la correspondiente nota marginal. Si fueran diver

sos los dueños, se harán tantas inscripciones como fueren éstos. Cuando "

se hipoteque una finca por diferentes condueños , se hará una sola ins - .

cripcion en el registro de hipotecas por orden de fechas , sin perjuicio

( 1) Diario de las sesiones del Congreso , de 7 de Enero de 1861. .
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de hacer en el llevado por órden alfabético , tantos asientos como sean

los condueños.

Los registradoresno deberán inscribir ninguna hipoteca sobre bie

nes diferentes , afectos á una misma obligacion, sin que por convenio

entre las partes, ó por mandato del juez en su caso , se determine pré

viamente la cantidad de que cada finca deba responder .

Las partes podrán acordar esta distribucion en el mismo titulo que

se deba inscribir , ó en otro diferente , que podrá ser escritura pública

ó solicitud dirigida al registrador, firmada y ratificada ante él por los in

teresados. La inscripcion , en estos casos, se hará en la hoja destinada á

cada una de las fincas , indicando en cada inscripcion las demás com

prendidas para responder de aquel crédito , y el título , fólio y número

en que estén consignadas.

Estas disposiciones no son extensivas á la anotacion preventiva , ex

cepto cuando se convierta en inscripcion definitiva de hipoteca y grave

diferentes bienes. La anotacion preventiva de diferentes bienes se asen

tará en la hoja del registro correspondiente á cada uno de ellos , expre

sándose en todos , de un mismo modo , la cuantía de la obligacion.

(Art. 98 , 99, 100 y 101 del Reglamento para la ejecucion de la Ley.)

· Queda, pues, sancionado nuevamente en el artículo que comentamos,

el principio de la especialidad adoptado por la Ley, con todas sus con

secuencias.

Artículo 120 .

Fijada en la inscripcion la parte de crédito de que deba responder

cada uno de los bienes hipotecados , no se podrá repetir contra ellos ,

con perjuicio de tercero , sino por la cantidad á que respectivamente

estén afectos , y la que a la misma corresponda por razón de intereses

con arreglo á lo prescrito en los anteriores artículos.

Precedentes de la legislacion española .

Lev 8.", Tit. XII', Partida V .

COMENTARIO .

La disposicion terminante y clara de este artículo es una consecuen

cia inmediata de la establecida en el anterior. Respondiendo cada finca

de una parte determinada del crédito , es evidente que se constituyen

tantas hipotecas como fincas . Cada una de estas hipotecas está ajustada

á las prescripciones de la Ley, como si garantizáran créditos distintos,
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y por consiguiente , sólo afectan á cada finca en la cantidad consignada

sobre ella por capital y réditos. Fuera de esta cantidad , cuando exista

un tercero adquirente ó acreedor hipotecario , ó con otro cualquier

derecho real, este tercero es preferido al primer acreedor. Sino existe

semejante tercero , este acreedor tiene accion hipotecaria sobre la finca

de que se trate, por la suma á que viene obligada , y personal contra el

deudor , para cobrarse de ella , por lo queno haya cobrado de las demás

cantidades impuestas sobre las otras fincas. Esto es tan claro que no re

quiere mayor explicacion .

Artículo 121.

Lo dispuesto en el artículo anterior se entenderá sin perjuicio de que,

si la hipoteca no alcanzáre a cubrir la totalidad del crédito , pueda el

acreedor repetir por la diferencia contra las demás fincas hipotecadas

que conserve el deudor en su poder , pero sin prelacion , en cuanto á

dicha diferencia , sobre los que, despues de inscrita la hipoteca , hayan

adquirido algun derecho real en las mismas fincas.

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes : 2, 130 y 2,131 del Código frances , 2 ,016 y 2 ,017 del

de las Dos Sicilias, 1 ,591 de el del canton de Vaud , 2 ,191 del sardo.

COMENTARIO .

Ya lo hemos dicho en el comentario al artículo anterior. Cada finca

responde de la parte de crédito que se haya marcado ; si existe un ter

cero con algun derecho sobre ella , el acreedor sólo tiene accion en la

misma por aquella parte del crédito . Pero se le reserva la facultad , por

lo que de la totalidad de este no haya percibido , de acudir contra las

demás fincas que conserve el deudor en su poder ;mas esta facultad

tiene el carácter de personal, y por consiguiente repetirá contra las

demás fincas en aquel caso , pero sin prelacion , en cuanto a la diferen

cia, sobre los quehayan adquirido un derecho real en lasmismas, des

pues de inscrita la hipoteca .

Un ejemplo aclarará más lo dispuesto en estos artículos. Juan toma á

préstamo de Pedro 100 ,000 Rvn . , y le hipoteca á éste cinco fincas gra

vadas cada una por 20,000. Sobre una de ellas toma Juan otro préstamo

· de Diego ; pues bien , llegan los plazos estipulados, y Pedro ejercita su

accion real sobre las cinco fincas, exigiendo de cada unalos 20 ,000 Ryn.

é intereses respectivos, si se convinieron. Pero tasadas todas las fincas
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resulta que valen más de 20,000 Rvn ., á excepcion de una que sólo vale

10,000 ; entonces Pedro repite por los 10,000 Ryn ., que es lo que en

ésta última dejará de cobrar contra las demás fincas , pero sólo por ac

cion personal, sin prelacion sobre cualquier otro acreedor ; esto es , sin

prelacion respecto de Diego en la finca hipotecada á éste .

Para que tenga cumplimiento lo que , respecto de este y otros casos

análogos establece este artículo , por el 28 de la Instruccion sobre el

modo de redactar los instrumentos públicos registrables , se impone á

los escribanos la obligacion de exigir de los que otorgan una escritura,

que hagan la distribucion del capital y réditos entre las fincas grava

das , si ya no lo hubiesen convenido ; advirtiéndoles y haciendo cons

tar en la escritura , que cada una de las fincas no queda obligada con

perjuicio de tercero , sino por la cantidad que respectivamente se les

señale , si bien quedando á salvo el derecho del acreedor para acudir

contra cualquiera de ellas por la parte del crédito que no alcanzase á

cubrir alguna de las otras , cuandonomediáre dicho perjuicio .

Artículo 122

La hipoteca subsistirá íntegra , mientras no se cancele, sobre la tota

lidad delos bienes hipotecados, aunquese reduzca la obligacion garan

tizada , y sobre cualquiera parte de losmismos bienes que se conserve,

aunque la restante haya desaparecido; pero sin perjuicio de lo que se

dispone en los dos siguientes artículos.

CONCORDANCIAS ,

Concuerda este artículo con los siguientes: 2,114, párrafo 2.° del Código frances; 2,000 del de las

Dos Sicilias; 2,163 del sardo; 1,584 de el del canton de Vaud ; 1,208 y 1,209 del holandes; 3,249 delde

la Luisiana; 660 delde Friburgo; 33 de la ley de Baviera; 29 de la de Grecia .

Precedentes de la legislacion española .

Leyes 40 y 43, Tit. XII, Partida V ; artículo 1 ,798 del proyecto de Código Civil .

COMENTARIO .

El principio secular , consagrado por los romanos, admitido en todas

las naciones y vigente hoy por el espíritu de nuestro derecho, de la in

divisibilidad de la hipoteca , queda sancionado por la presente Ley. Es
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ta , no hacemás que confirmar lo que ya habia proclamado el Código

Civil, en cuyo proyecto, Art. 1,798 , se declaró terminantemente (1).

Cuando la cosa hipotecada desaparece en parte , sobre la que quede,

se conserva integra la hipoteca. Finalmente , aunque se reduzca la

obligacion garantizada , la hipoteca subsiste segun se constituyó, ínterin

no se cancele . No creemos que estas disposiciones necesiten más co

mentario .

Artículo 123.

Si una finca hipotecada se dividiere en dos ó más , no se distribuirá

entre ellas el crédito hipotecario , sino cuando voluntariamente lo acor

daren el acreedor y el deudor.

No verificándose esta distribucion , podrá repetir el acreedor por la

totalidad de la suma garantida, contra cualquiera de las nuevas fincas

en que se haya dividido la primera , ó contra todas a la vez .

CONCORDANCIAS .

Lasmismas que las del articulo anterior.

Precedentes de la legislacion española.

Articolo 1,798 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Aunque la cosa hipotecada se divida en dos ó más , por resultado de

causas naturales ó civiles, no por eso se divide la hipoteca ; mientras

esta no se cancele , sigue á la finca en todas sus trasformaciones, de

modo que el acreedor conserva su derecho realpor la totalidad del cré

dito sobre cualquiera de las fincas que resulten de la division ó sobre

todas ellas. Estas son consecuencias legítimas del principio de indivisi

bilidad . ai

Sin embargo , si la finca hipotecada se divide en dos ó más, pueden

el acreedor y el deudor convenir en la division de la hipoteca , distri

buyendo de comun acuerdo el crédito , y repartiendo el gravámen so

bre cada una de las partes. En tal caso queda extinguida y debe cance

larse la primera hipoteca , y se constituirán tantas cuantas sean las fin - '

(1 ) Art. 1,798 del proyecto de Código Civil. - La hipoteca es indivisible , y como tal

subsiste toda sobre todos los bienes gravados , sobre cada uno de ellos y sobre cada

una de sus partes.
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cas que resultaron de la division , expresando la cantidad que afecta á

cada una , con arreglo á lo dispuesto en el Art. 119, y para los efectos

que marcan los artículos 120 y 121 de la Ley .

ARTÍCULO 124 .

Dividida la hipoteca constituida para la seguridad de un crédito entre

várias fincas, y pagada la parte delmismo crédito con que estuviere gra

vada alguna de ellas, se podrá exigir por aquel á quien interese, la can

celacion parcialde la hipoteca en cuanto a la misma finca .

. Si la parte de crédito pagada se pudiereaplicar a la liberacion de una

o de otra de las fincas gravadas, por no ser inferior al importe de la res

ponsabilidad especial decada una, el deudor elegirá la quehaya de que

dar libre.

COMENTARIO .

Distribuido un crédito , segun lo dispuesto en el artículo anterior, y

nacidas tantas hipotecas independientes, cuantas son las fincas entre

lascuales se reparte el gravámen , se dará frecuentemente el caso de

que se pague la parte del crédito impuesto sobre alguna de ellas. En

tonces esta finca queda libre , y el interesado puede solicitar y debé

obtener la cancelacion parcial de la hipoteca en cuanto a ella , porque

se ha reducido el derecho inscrito a favor del dueño de la finca gra

vada, segun lo previsto en el número 2 . ° del Art. 80 de la Ley , y en el

número 2 .° del Art. 70 del Reglamento.

Tambien puede suceder que se pague más ó se pague menos de lo

que importa la porcion de crédito que gravita sobre una de las fincas

resultantes de la division. Si se paga más, podrá cancelarse la hipoteca

que gravaba a la finca , cuya carga se levanta con el pago, y si alcanza se

puede cancelar tambien el todo de cualquiera de las otras hipotecas

impuestas sobre cada una de las demás fincas , a eleccion del deudor.

Si se paga menos, no podrá cancelarse una parte de la hipoteca, con

arreglo á lo prescrito en el Art . 122. Si excede del crédito que gravite

sobre una de las fincas , pero no es bastante á cubrir el de otra, se apli

cará este exceso á la cancelacion parcial de la hipoteca de cualquiera de

las demás fincas gravadas, á gusto del deudor, cuando con otra entrega

pueda quedar libre la que éste elija por cubrirse su porcion de crédito

entre las dos partidas pagadas.

Todo esto se entiende si se hizo la reparticion del crédito entre las
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fincas que resultaron de la division , con arreglo al Art. 123 ; porque

sino se hizo la reparticion en forma , tiene lugar lo dispuesto en el si- '

guiente artículo .

ARTÍCULO 125.

Cuando sea una la finca hipotecada, o cuando siendo várias no se ha

ya señalado la responsabilidad de cada una por ocurrir el caso previsto

en el Art. 123 , no se podrá exigir la liberacion de ninguna parte de los

bienes hipotecados, cualquiera que sea la del crédito que el deudor ha

ya satisfecho.

Precedentes de la legislacion española .

Leyes 21 y 43, Tit. xii, Partida V .

COMENTARIO .

Este artículo es una confirmacion del122, esto es, del principio de in

divisibilidad dela hipoteca. Hemos dicho que en los casos de dividirse por

acuerdo de laspartes una hipoteca en otras tantas cuantas sean las fin

cas gravadas , porque á cada una de ellas se designe una responsabili

dad , la Ley ha permitido la liberacion de una de estas fincas cubierta

la deuda que la correspondia , con la tendencia á favorecer el crédito

territorial. Por el contrario , cuando una responde colectivamente de

una obligacion , ó aunque se divida en várias, no se verifica la distribu

cion prevista en el Art. 125 , la Ley , atenta á la indivisibilidad de la hi

poteca , no consiente la liberacion deninguna parte de los bienes hipo

tecados, cualquiera que sea la del crédito satisfecho. .

Esta disposicion parece contraria a la consignada en los números se

gundos de los artículos 80 de la Ley y 70 del Reglamento, donde se

dice que podrá pedirse y deberá decretarse la cancelacion parcial de

las inscripciones, en el caso de que se pague una parte del crédito; caso

expreso terminantemente en el artículo citado del Reglamento ( 1 ) , al

explicar cuando se entiende reducido el derecho inscrito a favor del

dueño de la finca gravada para los efectos de dicho Art. 80 . Aquí se

prohibe librar una parte de los bieneshipotecados, cualquiera quesea la

( 1) Artículo 70 del Reglamento. - Se considerará reducido el derecho inscrito a favor

del dueño de la finca gravada para los efectos del número 2.º de dicho Art. 80 : 1 .9....

2 .º , cuando se disminuya la cuantía del derecho inscrito por efecto natural del contrato

que diera causa á la inscripcion , como sucede cuando el deudor hipotecario paga una

parte de su crédito , baciéndolo constar en dicha forma, elc .
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del crédito satisfecho ; no puede estar, en nuestro concepto , más pal

maria la contradiccion .

Haymás: en el artículo que comentamos debe haber alguna omision

tipográfica , porque de otro modo no se concibe una falta gramatical

que en él encontramos. Supone el artículo dos casos: uno , cuando sea

una la finca hipotecada ; otro , cuando sean várias y no se haya señala

do la responsabilidad de cada una por ocurrir el caso previsto en el ar

tículo 123 . Suprimamoseste segundo caso y dirá así: Cuando sea una la

finca hipotecada , no se podrá exigir la liberacion de ninguna parte de

los bienes hipotecados, etc ., ó ha querido el legislador escribir el artículo

diciendo ... ninguna parte DE LA FINCA Ó de los bienes hipotecados, etc ., pa

ra referirse á los dos casos de que habla , ó no lo entendemos, toda vez

que tan pronto se habla de una finca hipotecada , como de varios bie

nes hipotecados , puesto que varios han de ser si han de escribirse en

plural.

De estas confusiones sólo deducimos que ha de promover pleitos la

contradiccion que dejamos notada , comoel autor del Reglamentono rec

tifique el Art. 70 del mismo; porque al paso que por el Art. 125 de la

Ley se resuelve en sentido negativo la cuestion de si el deudor puede

pedir la liberacion de una hipoteca en proporcion a los pagos que hace,

por el 80 de la misma, explicado en el 70 del Reglamento , lo decide

afirmativamente. Mientras este último no se modifique , poniéndolo en

armonía con el 125 de la Ley, van á ocurrir continuos litigios , puesto

que el acreedor se apoyará en este Art. 125 , y el deudor que pague

algo á cuenta de su crédito , utilizará los expresados 80 de la Ley y 70

del Reglamento , con más el último párrafo del Art. 83 de la Ley , que

dice literalmente : « Si constituida la inscripcion ó anotacion por escri

» tura pública , procediere su cancelacion , y no consintiere en ella aquel

á quien esta perjudique , podrá el interesado demandarlo en juicio or

»dinario » . Entablado este juicio veremos lo que deciden los tribunales,

ó la jurisprudencia que sienta el Supremo de Justicia .

Nuestra opinion es que este artículo es una excepcion de la regla ge

neral consignada en el 80, y que, por consiguiente, los pagos parciales

que un deudor hace , no libran de la hipoteca parte alguna de la finca

gravada en su totalidad . Nos fundamos para creerlo así: 1 .', en el prin

cipio de la indivisibilidad de la hipoteca, confirmado en esta Ley ; 2 .º, en

la misma Exposicion de motivos , que dice textualmente : « Existiendo,

por lo tanto , la hipoteca sobre todos los bienes gravados, sobre cada

uno de ellos y sobre cada una de sus partes , subsistirá integra mientras

no se cancele , aunque se reduzca la obligacion garantida » ; 3.', en el ar

tículo 136 , que dice : « Las inscripciones y cancelaciones de las hipote

cas, se sujetarán á las reglas establecidas en los títulos II y Iv para las
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inscripciones y cancelaciones en general , sin perjuicio de las especiales

contenidas en este titulo » , y una de las especiales es la que nos ocupa .

Por consiguiente , en nuestro concepto , el mencionado Art. 70 del Re

glamento parte de una inteligencia equivocada al esplicar el 80 de la

Ley , y fácilmente puede reformarse . En el interin , entre el Reglamento

y la Ley, y más en el caso presente , optamos por esta .

ARTÍCULO 126 .

La hipoteca constituida por el que no tenga derecho para constituirla

segun el registro , no convalecerá, aunque elconstituyente adquiera des

pues dicho derecho .

Precedentes de la legislacion española .

Leyes 7.' y 9. , Tit. XIII, Partida V .

COMENTARIO .

teñolo
aprede

constiecordará quear unaino de qu

Hé aquí una nueva derogacion de nuestro antiguo derecho, en cuan

to que este permitia hipotecar bienes ajenos , siempre que despues se

adquiriesen ó su dueñolo aprobase expresa ó tácitamente , y la Ley hipo

tecaria establece que solo puede constituir hipoteca el que aparezca en

elregistro con derecho para ello . Se recordará que en el Art . 20 se de

signó como causa bastante para suspender o denegar una inscripcion , la

de no hallarse anteriormente inscrito el dominio ó derecho de que se

trate a favor de la persona que lo trasfera o grave : disposicion perfecta

mente conforme con la del artículo que nos ocupa .

Esmás: este declara que no convalecerá la hipoteca constituida por

quien no tenga inscrito elderecho para constituirla, aunque despues lo

adquiera é inscriba. La razon es obvia : la convalidacion lleva tras sí la

eficacia de lo que inválidamente se ha ejecutado ; de concederla, impli

citamente quedarian perjudicados los que adquirieron un derecho

real con posterioridad a la constitucion de la hipoteca , pero antesde su

revalidacion sobre la misma finca, y así el dolo ó la incuria de unos

vendria á convertirse en daño de otros quehubieran obrado de buena fe

y con diligencia . Existe otra razon poderosa : la Ley quiere alejar de la

propiedad inmueble y del registro , en cuanto sea posible , todo lo quedi

recta o indirectamente propenda á disminuir el crédito territorial, y nada

lo cercena tanto como la facilidad de enajenar é hipotecar, concedida á

los que no tienen el título de dueños, tan solemnemente reconocido,

comose verifica por medio de los registros.
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. Artículo 127. .

El acreedor no podrá reclamar del tercer poseedor de los bienes hipo

tecados el pago de su crédito , sino cuando el deudor no lo verifique en

los diez dias siguientes alvencimiento del plazo .

Precedentes de la legislacion española .

Ley 14, Tit. XIII, Partida V; artículo 1,810 del proyecto de Código Civil .

COMENTARIO .

Tambien se reforma en este artículo nuestro derecho antiguo, puesto

que modifica completamente el beneficio de escusion que se concedia

al tercer adquirente de una cosa hipotecada, para queno se le molestase

hasta tanto que el deudor personal resultára insolvente. Bien es verdad

que en la práctica se negaba ese beneficio al tercero que habia recono

cido la hipoteca, y así está sancionado por la jurisprudencia establecida

en una sentencia delTribunal Supremo de Justicia de 9 de Marzo de 1859 .

Por lo demás , la razon de la reforma introducida en este artículo es

muy sencilla : la hipoteca, aparte de engendrar un derecho real, es la

garantía deuna obligacion , y por tanto un contrato accesorio y subsidia

rio de otro principal, como ya en otra ocasion hemos dicho , y no seria

justo , considerándose así, que se molestase desde luego al tercer posee

dor que habia adquirido la finca por un título legítimo, sin acudir ántes

al verdadero deudor, es decir , á aquel que constituyó la hipoteca .

Si el mismo deudor fuere el que poseyera los bienes hipotecados, ex

cusado es decir que contra él se dirigirá la reclamacion , y que no habrá

necesidad de requerimiento prévio , sino que desde luego podrá el

acreedor ejercitar la accion ejecutiva conforme a las prescripciones de

la ley de enjuiciamiento civil (1) por la sencilla razon de que , no sólo se

le persigue por la accion real hipotecaria , sino tambien por la personal

del contrato, segun la que están obligados todos los demás bienes, y no

se eximiria del pago, por mas que quisiera abandonar loshipotecados.

Para evitar otras dilaciones, se prohibe en el Art . 102 del Reglamento

conceder más plazo ni seguir otros procedimientos que los establecidos

en los artículos 127, 128 y 129 de la Ley.

Elrequerimiento al pago que, segun el Art. 103 del Reglamento ,de

berá hacerse , lo mismo al deudor que, en su caso , al tercer poseedor de

una finca hipotecada, podrá verificarse en comparecencia de conci

( 1) Respecto delmodode seguirse el juicio ejecutivo, remitimos á nuestros lectores al

Tit. xx, Art. 941 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil .
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liacion , por notificacion de escribano , ante testigos , ó por cualquier

otro medio que baste para acreditar el hecho y su fecha. ' '

Cuando el deudor está ausente , elrequerimiento se hará pormedio

de su familia , dependientes ó criados, en el lugar en que estuviere la

finca , y en defecto de todas estas personas, por llamamiento en lospe

riódicos del mismo lugar, ó por carteles, que se fijarán en los parajes
acostumbrados.

Si es el tercer poseedor el que está ausente , el requerimiento se veri

ficará en los mismos términos, ó pormedio del inquilino ó arrendatario .

De todosmodos , en ningun caso podrá exceder el término de los diez

dias (artículos 103 y 104 del Reglamento ), los cuales creemos que serán

comunes , segun veremos al comentar al Art . 371 de la Ley .

Cuando e) requerimiento se quiera verificar por medio de escribano,

debe tenerse presente que el Art. 40 de la Instruccion sobre la manera

de redactar los instrumentos públicos que hayan de presentarse á ins

cripcion , dispone, que todo escribano autorizado para practicar diligen

cias judiciales , á quien pidiere un acreedor hipotecario querequiera de

pago á su deudor, con elobjeto de hacer constar el trascurso del plazo

de los diez dias, á fin de repetir contra el tercer poseedor, deberá hacer

dicho requerimiento en el término de las veinte y cuatro horas siguien

tes, siempre qne se le manifieste el título en que se funda la accion .En

tal caso extenderá el escribano una acta de la demanda del interesado y

de las diligencias de requerimiento , la cualdeberá entregar al acreedor

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, con objeto de que haga

de ellas el uso que proceda .

Segun el Art. 41 de la mencionada Instruccion , si el deudor está au

sente , practicará el escribano las mismasdiligencias en la forma que de

jamos indicada, haciendo el requerimiento pormedio de carteles o de los

periódicos, en cuyo caso será de setenta y dos horas el plazo señalado

para practicar todas las diligencias y entregar el acta al demandante.

Artículo 128.

Requerido el pago al tercer poseedor,deberá satisfacer, en el término

de otros diez dias, la deuda con sus intereses, regulados conforme álo

dispuesto en el Art. 114 , o desamparar los bienes hipotecados.

CONCORDANCIAS .

Concuerda este artículo con los siguientes : 2,167 y 2 , 168 del Código frances, 1 ,602 de el del canton

de Vaud , 2,061 y 2,062 del de las Dos Sicilias, 3,363 deldela Luisiana ,676 del de Friburgo, 2, 284 y

2,285 del sardo, 56 de la ley de Baviera y 38 de la de Grecia .

Precedentes de la legislacion española . .

Artículos 1,810 y 1,813 del proyecto deCódigo Civil.
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COMENTARIO .

Si dentro de los diez dias , segun el precedente artículo , no pagase el

deudor, el acreedor podrá requerir al tercer poseedor de los bienes hi

potecados , para que , ó pague la deuda con los intereses vencidos que

no excedan , como ya hemosdicho altratar del Art. 114 , de las dos úl

timasanualidades y de la parte vencidadela corriente , ó abandone los

bienes.

El requerimiento de que ahora se habla podrá verificarse en los mis

mos términos relacionados en el comentario al artículo anterior ; tenien

do siempre muypresente que en ningun caso podrá exceder de los diez

dias indicados el plazo que se conceda para satisfacer la deuda hipo

tecaria .

Creemos excusado volver á advertir, que si el tercer poseedor de la

finca hipotecada pagare el crédito , se subrogará en lugar del acreedor,

y podrá exigir su reembolso del deudor, si ya no lo hubiera descontado

al satisfacer el precio en que adquirió la finca. (Art. 105 del Regla

mento .)

La obligacion alternativa que se imponeal tercer poseedor de pagar

la deuda ó desamparar los bienes hipotecados , se funda en que es justo

que así como sufre el rigor de la ley cuando no puede pagar, tenga la

facultad de desapropiarse voluntariamente de los bienes gravados. Aun

que semejante facultad es á primera vista peligrosa para otros acreedores

que el tercero tenga , ningun perjuicio puede seguirse á éstos ; porque,

como dice la Exposicion de motivos, « el precio del remate de la finca es

» la mejor expresion de su valor verdadero , que es á todo lo que pueden

o aspirar , y todo lo que esperaron los acreedores» .

Para los requerimientos de pago al tercer poseedor, son aplicables las

mismas reglas quehemosmencionado en el comentario al artículo ante

rior respecto del deudor.

Artículo 129 .

Los diez dias que, segun el Art. 127, deben trascurrir para recla

mar la deuda hipotecaria del tercer poseedor de la cosa hipotecada, em

pezarán á correr desde el siguiente al del vencimiento de la obligacion.

Durante dicho término deberá el acreedor pedir , judicial ó extrajudi

cialmente, al deudor el cumplimiento de su obligacion , y si esto no tu
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viere efecto , cualquiera que sea la causa , se podrá repetir contra el ter

cer poseedor .

Los diez dias que se conceden al tercer poseedor para pagar la deuda

ó desamparar la cosa hipotecada, empezarán á correr desde el siguiente

al en que se haga el requerimiento .

Precedentes de la legislacion española .

Art. 1,811 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Como habrán comprendido nuestros lectores, tanto por este artículo

como porlos dos anteriores, y por el 133 , segun veremos, artículos que

están tomados todos del 1,810 y 1 ,811 del proyecto de Código Civil , se

ha introducido una gran reforma en el derecho comun y en lo dispues

to por los artículos 948 y 950 de la ley de enjuiciamiento civil; porque

ya no podrá embargarse la cosa hipotecada que se halle en poder de un

tercero , sino cuando ni éste ni el deudor principal paguen en los diez

dias siguientes al vencimiento del plazo , y pasen otros diez despues del

requerimiento : términos respectivamente concedidos al deudor y al ter

cero .

· Los artículos citadosde la ley de enjuiciamiento previenen, que si re

querido de pago el deudor no lo verifica en el acto , se procederá al em

bargo de sus bienes , especialmente contra los que de ellos estén hipo

tecados, si así lo solicitáre el deudor . Con lo dispuesto en los artículos

de la Ley hipotecaria , es necesario que pasen veinte dias despues del

cumplimiento de la obligacion, y de todos modos, diez despues del re

querimiento de pago altercer poseedor, para que elacreedor logre la sa

tisfaccion de su crédito ; lo cual, sobre restablecer, como decia perfecta

mente el Sr. Ortiz de Zárate , las antiguas moratorias , siendo así que

debian abolirse por completo y exigirse el pago de la obligacion el mis

mo dia desu vencimiento , sin dilacion de ninguna especie , es un mal

muy grave para un procedimiento tan rápido como es , y debe ser, el eje

cutivo . Hubiéramos preferido, pues , de acuerdo con lo manifestado por

el Sr. Gomez Rodriguez en susObservaciones á esta Ley, cuando no era

más que proyecto , que se hubiese adoptado lo dispuesto en la ley de

enjuiciamiento civil; porque la hipoteca es unaaccion real, que se dirige

contra la cosa , y no contra su poseedor.

Durante el término de los diez dias siguientes alvencimiento del pla

zo, deberá el acreedor pedir al deudor el cumplimiento de su obligacion ;

y aunque la palabra deberá envuelve la obligacion de haberlo de prac
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ticar, creemos que áun fuera de ese término podrá verificarlo hábil

mente , puesto que el pedir la deuda pende de su voluntad, y la Ley le

concede el término de veinte años. Si lo hiciese fuera de los diez pri

meros dias del vencimiento del plazo , parecia natural que se concediese

al deudor otro término para pagar; pero al expresar la Ley queempiecen

á correr desde el vencimiento de la obligacion , ha querido establecer

que no tenga otro , sea al primero ó sea al noveno dia cuando se le re

quiera. El vencimiento de la obligacion es el mejor requerimiento : des

de ese dia sabe que está obligado , y nomerece que se le conceda una

moratoria en perjuicio de tercero , que contó hacer efectivo su crédito

en un dia fijo .

Si el tercer poseedor prefiere abandonar los bienes hipotecados,

creemos que, aunque nila Ley ni el Reglamento lo determinan expresa

mente, sin duda debe procederse entonces á su enajenacion en pública

subasta, judicial ó extrajudicial, comoconvengan laspartes ,segun se in

fiere de las palabras de la Exposicion de motivos, copiadas al final del

comentario al Art. 128 .

Esa enajenacion à pública subasta se verificará naturalmente prévia

tasacion por peritos, en la forma prescrita por la ley de enjuiciamiento

civil, otorgándose despues , judicialmente , la correspondiente escritura

á favor delmejor postor, á quien se rebajará el importe de las cargas,

para que las satisfaga en su dia , á ménos que prefiriese la libertad de la

finca subastada, entregando integro el precio del remate ; pues entonces

el importe de aquellas deberá depositarse en los establecimientos pú

blicos destinados al efecto , para que los interesados en ellas lo perciban ,

con sus intereses, cuando les corresponda .

Si eltercer poseedor, pasado el plazo de diez dias que se le conceden ,

no paga ni abandona los bienes hipotecados , el acreedor está en su de

recho acudiendo contra los mismos por la via ejecutiva , siendo de car

go de dicho poseedor los gastos que en esta se ocasionen , aunque a las

primeras diligencias se desapropie de sus bienes; porque si la Ley le da

un plazo para hacerlo , áun despues de vencida la obligacion, no es justo

que, menospreciando este beneficio , cause indebidamente gastos que

pudo y no quiso evitar .

Artículo 130 .

Lo dispuesto en los tres anteriores artículos será igualmente aplicable

al caso en que deje de pagarse una parte del capital de crédito , o de los

intereses cuyo pago deba hacerse en plazos diferentes , si venciere al

guno de ellos sin cumplir el deudor su obligacion .
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Precedentes de la legislacion española .

Ley 45, Tít. XIII, Partida v. . .

COMENTARIO .

No ofrece dificultad la aplicacion de este artículo . Es muy frecuente

estipular el reintegro de una sumaprestada en cierto número de plazos.

Si al vencimiento de alguno de estos se requiere al deudor para que

pague, y no lo verifica , corren lostérminos, y tienen lugar las disposicio

nes contenidas en losartículos 127, 128 y 129, quehemos comentadoya .

Artículo 131.

Sipara el pago de alguno de los plazos del capital o de los intereses

fuere necesario enajenar la finca hipotecada , y aun quedaren por ven

cer otros plazos de la obligacion , se verificará la venta y se trasferirá la

finca al comprador, con la hipoteca correspondiente a la parte del cré

dito que no estuviere satisfecha, la cual, con los intereses , se deducirá

del precio .

Si el compradorno quisiere la finca con esta carga , se depositará su

importe con los intereses que le corresponda , para que sea pagado el

acreedor al vencimiento de los plazos pendientes.

COMENTARIO .

Tampoco ofrece duda la inteligencia de este artículo . Se contrae un

préstamo con la obligacion de pagarlo á plazos: llega cualquiera de estos,

no se paga, y es preciso seguir los trámitesmarcados en los precedentes

artículos hasta verificarse la venta de los bienes embargados. Comoáun

está afecta a la seguridad de los demás plazos, el comprador puede ha

cer una de dos cosas: ó quedarse con el importe de la parte del crédito

no satisfecho y los intereses correspondientes (si se estipularon ), dejan

do subsistente la hipoteca ; ó si quiere librar a la finca de ese gravámen ,

entregará la suma á queascienda la parte de crédito no satisfecha é in

tereses que ha de devengar , y se depositará en la Caja general de De

pósitos, ó sus sucursales, a fin de que el acreedor vaya cobrando los pla

zos pendientes a medida que vayan venciendo .

Con este motivo puede suscitarse una cuestion incidental: el 3 por



382 LEY HIPOTECARIA - - Tít. V , SECCION I.

100 que, con arreglo al real decreto de 12 de Mayo de 1861(1), devengan

anualmente los depósitos necesarios hechos en dicha Caja , ¿ á quién

corresponderán en el caso de optar el comprador de una finca hipoteca

da por consiguar en la Caja ó sus sucursales los plazos no vencidos? En

nuestro concepto ,debe cobrarlos este comprador,porque pudiendo con

servar y utilizar el dinero depositado hasta que fueran cumpliendo pla

zos, prefirió entregarlo en la Caja ; elacreedor no podia conceptuarse con

derecho a aquel 3 por 100 ó al interes que fije el Gobierno, en primer

lugar, porque no es suyo el dinero hasta que vencen los plazos ; en se

gundo lugar, porque cobrará sus intereses estipulados, que tambien se

depositaron ; y en tercer lugar, hasta beneficiado sale , por cuanto está

más seguro su crédito en la Caja de Depósitos que en poder del deudor ,

ó por lo menos, es más expedito el cobro.

Artículo 132.

. Se considerará tambien como tercer poseedor, para los efectos de los

artículos 127 y 128 , el que hubiere adquirido solamente el usufructo ó

el doininio útil de la finca hipotecada , o bien la propiedad ó el dominio

directo , quedando en eldeudor elderecho 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 , y será comun á ellas el

término de los diez dias para pagar la deuda o desamparar la finca.

COMENTARIO .

Este artículo se entiende con su simple lectura. Demuestra la exce

siva prevision de la Ley para los casos en que al tercero no se trasfiera
completamente el dominio de la cosa hipotecada, ó en que sean dos ó

más los terceros poseedores . En el primer caso , tienen aplicacion los

artículos 127 y 128, considerando como tercero al que adquirió el usu

fructo , el dominio útil ó el dominio directo solamente. En el segundo

tambien, considerando como tercero á la persona que adquiriere el do

(1) Art. 1 .º del realdecreto de 12 deMayo de 1861. - Los depósitos necesarios en

metálico, constituidos en la Caja generaldeDepósitos y sus sucursales , y los que se

constituyesen en adelante en lasmismas , devengarán, desde la publicacion delpresente

decreto , el interes anualde 3 por 100.
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minio directo , y á la que adquiriere el útil , entendiéndose con ambas el

requerimiento , corriendo para ambas los diez dias á un tiempo , te

niendo ambas el derecho de desamparar la finca hipotecada , y parti

cipando ambas de los beneficios y obligacionesmarcadas en dichos ar

tículos 127 , 128 , 129 y 150 .

Puede suceder que uno de estos dos poseedores satisfaga la deuda, y

en tal caso creemos , aunque la Ley calla , que se subroga plenamente

en lugar del acreedor , y puede repetir contra su condómino por la via

ejecutiva , y utilizar en su dia el derecho de retracto para consolidar en

sí el dominio pleno de la cosa .

Si el deudor trasmite la finca á otro , y éste la cede á su vez á un ter

cero, y así sucesivamente , el último poseedor es el considerado por la

Ley como tercero , y con él se entenderá el acreedor.

· Será frecuente el caso en que la finca hipotecada pase á uno ó más

herederos del deudor ó del tercer adquirente de la finca. Sison here

deros del deudor serán considerados como tales deudores; si lo son

del tercer adquirente , deben ser tenidos tambien como terceros , por

las razones que dimos en el comentario al Art. 27.

.: ARTÍCULO 133.

Si requerido eldeudor, o el tercer poseedor en su caso , no pagare

nidesamparare los bienes hipotecados en los términos señalados respec

tivamente , podrá pedir el acreedor que se despache mandamiento de

ejecucion contra los mismos bienes , presentando el título de su derecho

y el documento que acredite haberse verificado dichos requerimientos

y su fecha .

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con el 2, 169 del Código frances , 1 ,243 delholandes, 2 ,063 del de las Dos

Sicilias, 3,334 del de la Luisiana, 2,286 delsardo .

· Precedentes de la legislacion española.

Artículo 1,811 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

La claridad del artículo nos releva de toda explicacion , por lo cual

nos limitamos a decir que los requerimientos se pueden verificar como

hemos indicado en el comentario al Art. 127 de la Ley y marca el 103

del Reglamento . Creemos que permitiendo este el requerimiento ante
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testigos, y exigiendo el 133 , que nos ocupa, un documento en que se

acredite , deberá preceder al juicio ejecutivo una informacion de los

testigos que presenciaron aquel, la cual acompañará el acreedor al pe

dir que se despache la ejecucion .

Articulo 134 .

La accion hipotecaria prescribirá á los veinte años, contados desde

que pueda ejercitarse con arreglo al título inscrito .

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes : 2 , 154 del Código frances , 2 ,048 del de las Dos Sici

lias , 1, 236 del holandes , 534 y 535 del prusiano,: 3,333 del de la Luisiana , 2, 238 del sardo , 14 y 15

de la ley de Ginebra.

Precedentes de la legislacion española.

Ley 39, Tit. xii , Partida V ; ley 63 de Toro ó sea 5 .', Tít. viii, Lib . xi de la Nov. Recop.

COMENTARIO .

Segun las leyes 27 , Tit. xxix , Partida III , y 39 , Tit. xii, Partida V ,

la accion hipotecaria duraba cuarenta años cuando se trataba de ejer

cerla contra el señorde la cosa ó susherederos, y treinta si se ejecutaba

contra extraños ; pero ocurriéndose dificultades en el cumplimiento de

esta disposicion , se dictó la ley 63 de Toro , por la que se redujo á treinta

el plazo en virtud del que pudiera prescribirse una obligacion en que hu

biere hipoteca.Mas las dudas han seguido en aumento hasta que la pre

sente Ley , para desvanecerlas, haestablecido, deunamanera terminante ,

que la accion hipotecaria prescribirá á los veinte años, contados desde

que pueda ejercitarse con arreglo al título inscrito . Se funda paramarcar

este término, en que la accion personal se prescribe a los veinte años,

segun dicha ley 63 de Toro , y que, por tanto, no habia razon para que

el acreedor , que ya no tiene derecho para pedir por accion personal

pasados los veinte años , pueda pedir por accion real hipotecaria diez

años despues de extinguida la obligacion ; pues hay que considerar que

la hipoteca es un contrato adherido a la obligacion personal, y como

accesorio debe extinguirse y resolverse , cuando se extinga y resuelva la

obligacion principalpor el trascurso del tiempo .

Natural es que el término de la prescripcion no pueda empezar a cor

rer sino desde el dia en que la accion hipotecaria pueda ejercitarse,

toda vez que no puede haber prescripcion deaccion sino desde el dia

en que hayan principiado á existir .
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ARTÍCULO 135.

Las hipotecas legítimamente constituidas sobre bienes que no han de

ser en adelante hipotecables, con arreglo á esta Ley, se regirán, mientras

subsistan, por la legislación anterior .

COMENTARIO .

Sancionar el antiguo principio , tan universalmente reconocido, de que

las leyes no deben tener efecto retroactivo, es lo que se ha propuesto la

Ley con el presente artículo . Eomo hasta ahora se habian considerado

como inmuebles, bienes que hoy , por la nueva Ley (Art. 4.°), pier

den ese carácter , era preciso dejar consignado que todas las hipotecas

constituidas, con anterioridad , á la sombra de otras leyes, serán tan vá

lidas como las que en adelante se constituyan , con arreglo á la nueva

legislacion .

Artículo 136 . .

Las inscripciones y cancelacionesde las hipotecas se sujetarán a las

reglas establecidas en los títulos ei y iv para las inscripciones y cancela

ciones en general, sin perjuicio de las especiales contenidas en este ti

tulo .

COMENTARIO .

Empezamos indicando un error tipográfico , que indudablemente se

ha cometido alimprimir este artículo , y que nos hemos permitido cor

regir en nuestra edicion .En la oficial se lee con arreglo á los artículos

2.0 y 4 .', y evidentemente se quiere decir con arreglo á los títulos 1 y 1v,

como nosotros ponemos, fundados en que son los títulos ii y iv los que

hablan de las inscripciones y cancelaciones en general, y no losarticu

los 2.0 y 4 .° Además con nosotros está el Art. 94 del Reglamento para la

ejecucion de esta Ley.

Aparte de esto , nada se nos ocurre decir sobre el articulo , más que

toda escritura que contenga hipoteca , expresará las circunstancias que

enumera el Art. 31 de la Instruccion sobre el modo de redactar los ins

trumentos públicos .
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Artículo 137.

Las hipotecas son voluntarias ó legales.

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes : 2 ,116 del Código frances, 2,002 delde las Dos Sicilias,

651 del de Friburgo, 2,165 del sardo , 10 de la ley de Grecia.

Precedentes de la legislacion española.

Ley 1.", Tit. xii, Partida V ; artículo 1,786 del proyecto de Código Civil. "

COMENTARIO .

Sin embargo de que , con arreglo á los principios que dominan en la

redaccion de esta Ley , todas las hipotecas habrán de ser expresas y

tendrán que constar en elregistro , la mismaLey las ha distinguido,más

quepor sus efectos , por las formas de constitucion y por las personas

que las han de constituir , en voluntarias y legales; division oportuna,

pues al paso que estas sólo se constituirán con ciertas restricciones,

aquellas sólo tendrán origen en la voluntad del que las constituya.

Con arreglo al derecho antiguo , las hipotecas se dividian en genera

les y particulares; generales eran las que comprendian todos los bienes

raíces y muebles del deudor , habidos y por haber , y que pudiesen

empeñarse libremente ; y particulares las que sólo comprendian losbie

nes que se expresaban ; para lo cual era menester señalarlos circuns

tanciadamente, a fin de que pudieran conocerse con toda facilidad .

Tambien se dividia la hipoteca en voluntaria , necesaria y tácita . La

definicion de estas clases de hipoteca la tenemos en la ley 1 .", Tit. Xili,

Partida V . Allí se dice que la voluntaria es « la que facen los homes en

tre sí de su voluntad , empeñando de sus bienes unos á otros por razon

de alguna cosa que deban dar ó facer » ; la necesaria , « la que los juzga

dores mandan entregar á alguna de las partes en los bienes de su con

tendor , por mengua de respuesta ó por razon de rebeldía , o perjuicio

que es dado entre ellos, ó por cumplir mandamiento de Rey» ; y la ta

cita , « la que se face calladamente magüer no es y dicha ninguna cosa » .

Por último, dicha ley de Partida las clasificaba en voluntarias, legales y

judiciales .

Estas divisiones, repetimos, no pueden ya adoptarse con arreglo á los

principios que dominan en la presente Ley, que sólo las ha clasificado

en voluntarias y legales , habiendo sustituido, con las anotaciones pre

ventivas, las hipotecasjudiciales .
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' Artículo 138.

Son hipotecas voluntarias las convenidas entre partes, o impuestas

por disposicion del dueño de los bienes sobre que se constituyan .

,

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes : 2,117 , párrafo 3.·, y 2,129 del Código frances ; 2,003

del de las Los Sicilias ; 2, 166 del sardo; 3,254 del de la Luisiana; 653 del de Friburgo ; 4.° de la ley

de Grecia .

Precedentes de la legislacion española .

Ley 1.·, Tit. XIII,Partida V; artículo 1,791 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

La Ley adopta la definicion que hizo de las hipotecas voluntarias,

la 1 .4, Tít . XIII, Partida V , segun la que son las convenidas entre par

tes , ó las impuestas por disposicion del dueño de los bienes sobre que

se constituyen . La primera parte de esta definicion comprende todas

aquellas que se refieren al contrato en que se constituyen por el deudor

en favor del acreedor, como garantía de la obligacion contratada. La

segunda hace relacion a las hechas por testamento , porque tanbien

de este modo pueden establecerse las hipotecas , ó por cualquier acto

entre vivos en que no haya más parte que la del que constituye la hi

poteca.

En el comentario al Art. 146 se dirá elmodo de inscribir las hipote

cas constituidas.

Artículo 139.

Sólo podrán constituir hipoteca voluntaria los que tengan la libre

disposicion de sus bienes, ó en caso de no tenerla , se hallen autorizados

para ello , con arreglo á las leyes.
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CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes : 2 ,124 y 2 ,126 del Código frances , 2, 184 y 2 ,185 del

sardo , 2 ,010 y 2,012 del de las Dos Sicilias , 1 ,587 y 1,588 de el del canton de Vaud , 404 al 406 de

la ley de Prusia , 4 y 14 de la de Baviera , 117de la deGinebra , 5 de la de Wurtemberg, 4 y 15 de la de

Grecia .

Precedentes de la legislacion española .

Ley 13 , Tit. 1 , Partida VI; ley 5 , de Toro , que es la 4.", Tit . IVIII, Lib . x de la NovísimaRecopi

lacion ; artículo 41 del Código Penal; artículo 1,793 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Este artículo es una consecuencia lógica y naturaldel anterior. Di

ciéndose en este que lashipotecas voluntarias son las convenidas en

tre partes , ó impuestas por disposicion del dueño de los bienes sobre

que se constituyan , claro es que sólo los que tienen capacidad legal

para disponer libremente de sus bienes, pueden hipotecarlos ; en lo cual

la Ley hipotecaria no ha hecho más que confirmar el derecho estableci

do , reproduciendo las disposiciones legales que han venido rigiendo

hasta ahora .

Tambien se dice que pueden constituir hipoteca voluntaria los que,

no teniendo la libre disposicion de susbienes , se hallen autorizados

para ello , con arreglo á las leyes. La Ley se refiere con esto á losmeno

res de edad que tienen más de 14 años siendo varones, ó 12 siendo

hembras, y que no han llegado a los 25 ; á los hijosmayores de edad ,pero

que están bajo la patria potestad , y á la mujer casada, que no pueden

disponer ni hipotecar sus bienes por un acto entre vivos , los unos, sin

licencia del padre ó del juez, la otra , sin licencia de su marido ó sin

autorizacion judicial; pero sí pueden verificarlo por testamento ó codi

cilo , segun la ley 4 .a , Tit . xviii, Lib . X , de la NovísimaRecopilacion,

que lo permite a los hijos, respecto de su peculio adventicio y profecti

cio , y la ley 13, Tit. 1, Partida VI, que se lo consiente a la mujer , res

pecto de sus bienes.

Finalmente , el condenado a la pena de interdiccion civil tampoco

puede hipotecar susbienes por acto entre vivos, pero sí puede hacerlo

por última voluntad , segun el Art. 41 del Código Penal ( 1 ).

Nosotros habríamos deseado que, al determinar la ley la facultad

que tienen de hipotecar sus bienes los que pueden disponer libremente

de ellos, hubiera designado , como lo hacia el Art. 1 ,791 del proyecto

(1 ) Artículo 41 del Código Penal. - La interdiccion civilpriva alpenado, mientras la

está sufriendo, del derecho de patria potestad , de la autoridad marital, de la admi

nistracion de sus bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. - Ex

cepúanse los casos en que la ley limita determinadamente susefectos.
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de Código Civil (1 ) , los diversos modos de constituirse una hipoteca

voluntaria . A juzgar por los términos de la definicion hecha en el ar

tículo 138 de esta Ley , lomismo puede establecerse por última volun - '

tad que por contrato entre vivos, toda vez que asípuede manifestarse

en un contrato , como en un testamento ó en un codicilo, la voluntad del

dueño de los bienes, por la cual imponga sobre ellosuna hipoteca. ,

¿ Y en unamemoria testamentaria , podrá constituirse ?

Creemos que no, por cuanto en el Art. 3 . ° se exige formalmente para

inscribir un título , donde conste la hipoteca, que sea escritura pública,

de cuyas condiciones carece generalmente la memoria testamentaria .

En el Art. 146 , se vé está confirmada esta opinion .

Y á propósito dehipotecas constituidas en testamento : ¿podrá el re

gistrador inscribir una hipoteca que conste en un testamento que no es

té reducido á escritura pública ?

Si tenemos en cuenta que por el Art. 3 .° de esta Ley se dispone que

para que el título en que se constituya una hipoteca pueda ser inscri

to , es menester que se halle consignado en escritura pública , la hipo

teca que esté constituida en un testamento que no tenga este requisito ,

no tendrá valor alguno mientras el testamento no se eleve á documento

público . Por mas que parezca oneroso para las partes reducir á escri

tura pública el testamento en que se graven con hipoteca algunos bie

nes , creemos que debe hacerse siempre , en atencion a los favorables

resultados queha de producir para el crédito , pues así , no sólo se da

rá toda la posible seguridad al derecho inscrito , sino que se evitarán

los inconvenientes que pudieran sobrevenir á un tercero , por no haberse

hecho la inscripcion del derecho de su antecesor, en virtud de un do

cumento que hace plena prueba , y que no puede ser redargüido civil

mente de falso.

Artículo 140.

Los que, con arreglo al artículo anterior, tienen la facultad de cons

tituir hipotecas voluntarias, podrán hacerlo por sí o por medio deapo

derado con poder especial para contraer este género de obligaciones,

otorgado ante escribano público.

Precedentes de la legislacion española .

Ley 8.", Tit.xii, Partida V .

(1) Art. 1,791del proyecto de Código Civil. - La hipoteca voluntaria se constituye en

testamento ó en contrato .



390 LEY HIPOTECARIA . - TÍT. V , SECCION II.

COMENTARIO .

Lo único que se nos ocurre decir acerca de este artículo es , que

la Ley , confirmando la práctica que se viene observando , exige la ne

cesidad imprescindible de un poder especialotorgado ante escribano,

para constituir válidamente una hipoteca á nombre de otro , puesto que

es un gravámen sobre la propiedad inmueble , que sólo el dueño debe

imponer.

Con arreglo al Art. 42 de la Instruccion sobre la manera de redactar

los instrumentos públicos que hayan de registrarse , los poderes para

hipotecar podrán darse , bien con limitacion á una finca determinada,

o bien para todas las que posea el poderdante , y en uno y en otro caso ,

con las demás condiciones que tenga á bien señalar el propietario . El

apoderado de este últimomodo , estará facultado para hipotecar cual

quiera de las que pertenezcan al poderdante.

ARTÍCULO 141.

La hipoteca constituida por un tercero sin poder bastante, podrá ra

tificarse por eldueño de los bienes hipotecados ; pero no surtirá efecto

sino desde la fecha en que por una nueva inscripcion se subsane la falta

cometida .

Precedentes de la legislacion española .

Ley 9.', Tit. XIII,Partida V. '

COMENTARIO .

Empezarémos por manifestar quehallamos este artículo en oposicion

con el anterior , pues al paso que en el 140 se establece de un modoab

soluto que sólo podrán constituir hipoteca voluntaria los que tengan la

libre disposicion de sus bienes , ó sus apoderados con poder especial

al efecto , por este se permite que un tercero , sin poder bastante , cons

tituya una hipoteca , toda vez que se determina que la hipoteca consti

tuida así, podrá ratificarse por eldueño de los bienes por medio deuna

nueva inscripcion , si es que se quiere que produzca efecto contra terce

ro. En una ley tan perfecta como esta debia haberse evitado consignar

nada que fuera dictar reglas para lo transitorio , tanto más, cuanto que

se trata de rodear al registro y á 'susoperaciones de la mayor legalidad

y validez. Bien es verdad que ordenándose que no surtirá efecto , sino

desde la fecha en que por una nueva inscripción hecha por eldueño, se,
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subsane la falta de poder,viene a quedar derogada la primitiva , toda vez !

que la verdadera inscripcion , la que ha de producir efectos legales , es

la hecha por el dueño, y no la primera , verificada por el tercero sin

poder bastante .

Pero prescindamos de esto , así como tambien de la cuestion de ante

quién y cómodebe hacerse la ratificacion de que habla este artículo ; es

decir , si bastará la sola presentacion del dueño al encargado del regis

tro , ó será necesario que la haga por medio de un documento público,

que es lo que creemos, a pesar de que la Ley guarda sobre el particular

un profundo silencio ; y vamos á ocuparnos de la fecha en que ha de sur

tir efecto la ratificacion de la hipoteca que constituye un tercero sin po

der especial para ello .

Esta cuestion , que en el foro ha sido sumamente dcbatida con respec

to á obligaciones delmismo género, la resuelve la Ley, por lo quehace á

las obligaciones que producen accion hipotecaria , estableciendo que

la hipoteca , en el caso referido , no produce efecto sino desdeque se ins

cribió la escritura de ratificacion ; porque siendo nula la primera inscrip

cion , por no ser el dueño el que hipotecó, ni otro en su nombre con po

der bastante , no podria perjudicar á un tercero que , con conocimiento

de la nulidad, adquiriese un derecho real sobre lamismafinca antes de

que se ratificase aquella , como sucederia si se retrotrayese la fecha de la

inscripcion de la ratificacion a la fecha de la inscripcion de la obligacion

primitiva. Si esto lo consintiera la Ley , el registro no seria una verdad.

No será fácil que ocurra un caso semejante , porque habiendo de estar el

registro á cargo de un letrado,no es creible que éste inscriba una escri

tura otorgada por un apoderado, sin que conste en ella que tenia facul

tades para hipotecar los bienes ajenos, puesto que elregistrador puede

rechazar el título , como manifestamos al tratar de las inscripciones , y

no dará lugar á que se promueva la cuestion de fechas por la ratificacion

· del dueño . Si en el término que media desde la fecha de la obligacion al

de la ratificacion , no hubiese un tercero que adquiriese derecho alguno

sobre la cosa , así como en el caso en que la obligacion no tuviese hi

poteca, la cuestion de fecha habrá de resolverse por la legislacion co

mun , y especialmente cuando se suscite entre los mismos contrayentes,

porque esta Ley sólo habla de las obligaciones , en cuanto hacen refe

rencia á las hipotecas que puedan perjudicar á tercero .

ARTICULO 142.

La hipoteca constituida para la seguridad de una obligacion futura ú

sujeta a condiciones suspensivas inscritas, surtirá efecto contra tercero
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desde su inscripcion , si la obligacion llega á contraerse ó la condicion

á cumplirse .

Si la obligacion asegurada estuviere sujeta a condicion resolutoria ins

crita , surtirá la hipoteca su efecto en cuanto al tercero , hasta que se

haga constar en el registro el cumplimiento de la condicion.

Precedentes de la legislacion española .

i Ley 12, Tit. xi, Partida V ; articulos 1,793 y 1,797 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

La Ley en este artículo resuelve la cuestion en un sentido distinto del

en que la ha resuelto en el anterior, estableciendo que la hipoteca cons

tituida para la seguridad de una obligacion futura ó sujeta a condiciones

suspensivas inscritas, şurtirá efecto contra tercero desde su inscripcion

en el registro, y hasta tanto que se haga constar su extincion , modifica

cion ó transformacion .

En nuestro concepto , la Ley , al resolverlo así , ha tenido en cuenta

que si bien la obligacion futura no se puede exigir desde luego , existe ,

sin embargo , un principio de obligacion , una promesa , y cuando esta

llega á realizarse , lo mismo que cuando se verifica la condicion suspen

siva , aquella se hace irrevocable , y retrotrayéndose á la fecha del com

promiso , no puede menos de surtir efecto la hipoteca contra tercero

desde que se hizo constar por primera vez en el registro . Ademas, el

queadquiera un derecho real sobre una finca hipotecada en estos térmi

nos, expresos en el registro, donde constan para conocimiento de todos,

lo adquiere å riesgo de que, llegado el dia de poderse exigir la obliga

cion futura ó sujeta a una condicion suspensiva , habrá de ser preferido el

cumplimiento de estas á la suya .

Respecto de las obligaciones bajo condicion resolutoria no cabe la

menor duda; pues , como estas pueden exigirse desde luego , y se extin

guen cuando se verifica la condicion , la hipoteca tiene su efecto desde

su fecha, y dura hasta que la obligacion se extingue.

En toda escritura denipoteca constituida para seguridad de una obli

gacion futura , ó sujeta a condiciones suspensivas inscritas, o que se hayan

de inscribir , declarará el escribano que la hipoteca habrá de perjudicar

á tercero desde la fecha de su inscripcion , si la obligacion futura llegase

á contraerse ó á cumplirse la condicion . Si la obligacion asegurada estu

viere sujeta a condicion resolutoria inscrita , se expresará en la escri

tura que la hipoteca surtirá su efecto , en cuanto a tercero ,mientras no



DE LAS HIPOTECAS. VOLUNTARIAS. 393

se haga constar en el registro el cumplimiento de la condicion . ( Art. 43

de la Instruccion sobre la manera de redactar los instrumentos públicos

sujetosá registro.)

Artículo 143.

Cuando se contraiga la obligacion futura , ó se cumpla la condicion

suspensiva de que trata el párrafo primero del artículo anterior,deberán

los interesados hacerlo constar así por medio de una nota almárgen de

la inscripcion hipotecaria , sin cuyo requisito no podrá aprovechar ni

perjudicar á tercero la hipoteca constituida .

COMENTARIO .

No produciendo efecto contra tercero la hipoteca constituida para res

ponder de una obligacion futura ó sujeta a condiciones suspensivas hasta

que la obligacion ó condicion se cumple , natural es que la Ley haya de

terminado la manera de hacerse constar este cumplimiento ; y esta medi

da no podia ser otra que la establecida en el presente artículo ; es decir ,

una nota puesta almargen de la inscripcion á quehiciere referencia , toda

vez que al libro del registro se ha de acudir siempre para decidir cual

quier duda que pudiere ocurrir acerca de la constitucion ó efectosde

una hipoteca .

- Para ello se presentará al registrador, por cualquiera de los interesa

dos, una copia del documento público de que resulte que la condicion se

ha cumplido, ó celebrado la obligacion futura, ó en su defecto una soli

citud firmada por los contratantes , pidiendo el asiento de la nota mar- .

ginal, y expresando claramente los hechos que deben dar lugar á ella . Si

alguno se negase á firmar dicha solicitud , podrán acudir los demás al

juez , quien conociendo elhecho en juicio ordinario , dictará la provi

dencia que corresponda. Si esta fuese favorable a la demanda, el regis

trador extenderá , en virtud de ella , la nota marginal. (Art. 113 del Re

glamento .)

Acerca delmodo de redactarse esta , véase el Art. 114 del Reglamento ,

general para la ejecucion de la Ley, que insertamos al final de esta obra .

Cuando la condicion cumplida fuere resolutoria , se extenderá una

cancelacion formal, prévios los mismos requisitos expresados en el ar

tículo 113 del Reglamento, y de que acabamos de hacer mencion .

El juez competente ,ante el que se ha de presentar la solicitud mencio

nada, debe ser , en nuestro concepto , el del lugar donde se hizo la ins
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cripcion , á cuyo márgen se ha de poner la nota que determina el artículo

143 ; porque naturalmente es tambien el del lugar de la cosa hipo

tecada .

Ultimamente , en el Art. 16 de la Ley, y en su comentario , se hallará

resuelta cualquiera duda que pueda ocurrir sobre esto.

Artículo 144.

Todo hecho o convenio entre las partes que pueda modificar o des

truir la eficacia de una obligacion hipotecaria anterior , como el pago,

la compensacion , la espera , el pacto ó promesa de no pedir, la novacion

del contrato primitivo , y la transaccion o compromiso , no surtirá efecto

contra tercero , como no se haga constar en el registro por medio de una

inscripcion nueva, de una cancelacion total o parcial, o de una nota

marginal, segun los casos.

Precedentes de la legislacion española .

Leves 1. , 2.' , 15 , 20 , y 21, Tit.xiv, Partida V ; ley 1 .', Tít . 1, Lib . a de la Novísima Recopilacion ;

Art. 963 de la ley de enjuiciamiento civil; Art. 1,817 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Decimos de este artículo lo que delanterior. El pago , la compensacion,

la espera , el pacto ó promesa de no pedir, la novacion del contrato pri

mitivo, y la transaccion ó compromiso , son otras tantas circunstancias

que pueden destruir ó modificar la obligacion primitivamente contraida,

: ' y que podrán perjudicar a tercero . Pero, como no es justo que a nadie se

irrogue daño sin saberlo , de ahí que sea necesario , para que produzcan

este efecto contra tercero , que se haga constar en el registro dichamo

dificación ó destruccion , pues solamente así podrá ese tercero tener co

nocimiento de ella . Claro es que no puede hacerse constar de otro modo

que por una inscripcion nueva, por una cancelacion total o parcial, ó por

una nota marginal, segun los casos ; únicosmedios que la Ley reconoce

para modificar la hipoteca ya constituida.

Cuando el hecho ó 'convenio entre las partes produzca novacion total

ó parcial del contrato inscrito , se extenderá una nueva inscripcion y se

cancelará la precedente . Cuando dé lugar a la resolucion ó ineficacia

delmismo contrato , en todo ó en parte , se extenderá una cancelacion

total o parcial ; y, finalmente , cuando tenga por objeto , bien llevar á

efecto un contrato inscrito , pendiente de condiciones suspensivas , ó
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bien hacer constar el pago de parte deuna deuda hipotecaria , se exten

derá una nota marginal.

Creemos oportuno indicar y definir los hechos ó convenios que pue

den modificar o destruir la eficacia de una obligacion hipotecaria an

terior.

El pago es el cumplimiento de una obligacion . Siendo total, natural

mente la extingue.

La compensacion es la libertad respectiva de deudas entre dos perso

nas que son a la vez deudores ymutuos acreedores, ó lo que es lo mis

mo, una permuta de deudas.

La espera es la próroga que concede el acreedor al deudor para el

cumplimiento de la obligacion ; mientras que dicha proroga no espire,

claro es que queda en suspenso el cumplimiento de la obligacion .

El pacto ó promesa deno pedir esuna renuncia que haceelacreedor de la

deuda que a su favor tenia , la que terminando la obligacion , natural

mente termina tambien la hipoteca que la garantiza.

La novacion es la sustitucion deun contrato anterior por otro posterior,

en el que se modifican algunas condiciones del primitivo. Puede verifi

carse de tres maneras : cambiando la obligacion , su forma ó su natura

leza, y sustituyéndose la persona del deudor ó la del acreedor.

La transaccion es elacomodamiento verificado por dosó máspersonas

sobre un verecho por el cual litigaban . Tambien se llama así el convenio

por el que uno cede en favor de otro una parte de sus derechos.

Compromiso es el acto en virtud del cual dos personas se obligan á :

someter la decision de sus diferencias a juicio de árbitros, cuyo fallo ,

llamado laudo, les es obligatorio .

Aunque la Ley nada habla de la condonacion ó perdon de una deuda ,

creemos que se halla comprendida tambien en este artículo , como todos

los demás convenios que modifiquen ó extingan una obligacion hipo

tecaria .

Creemos excusado advertir que cuando todos estos convenios de que

acabamos de hacer mencion , no extingan completamente la obligacion

por la que se haya constituido hipoteca , esta no se extinguirá en parte

alguna , puesto que , como ya hemos visto al tratar del Art. 125 , aunque

se reduzca la obligacion , no queda libre parte alguna de losbienes hipo

tecados.

ARTÍCULO 145 .

No se considerara asegurado con la hipoteca el interes del préstamo

en la forma que prescribe el Art. 114 , sino cuando la estipulacion y

cuantia de dicho interes resulten de la inscripcion misma.
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Precedentes de la législacion española .

Pragmática de Felipe IV , dada en Madrid , a 14 de Noviembre de 1652, que es la ley 22, Tit. 1, li

bro x de la Novisima Recopilacion ; ley de 14 de Marzo de 1856 ; Art. 1,849 del proyecto de Códi

go Civil .

COMENTARIO .

Ya dijimos, al comentar el Art. 114 , hasta qué punto estaban asegu

rados con hipoteca los intereses de un préstamo con ella garantido . Por

el 145 se exige, para que tenga lugar lo que en aquel se dispone , que

conste en la inscripcion que se han estipulado los réditos y la cuantía de

losmismos.

La ley de 14 de Marzo de 1856 abolió la tasa sobre el interes del ca

pital en los préstamos á numerario , con tal que sehagan constar los que

se hayan pactado; es decir, que desea evitar simulaciones y ocultacio

nes, en obsequio a la moral y á la fijeza, que son la esencia de los con

tratos. La presente Ley tampoco ha querido prescindir de ellas, y de

aquíha nacido este artículo , que guarda relacion con el 114 , y reproduce

sustancialmente el contenido del 12, á cuyos comentarios respectivosre

mitimos a nuestros lectores .

Segun el Art. 44 de la Instruccion sobre la forma en que han de re

dactarse los instrumentos públicos que hayan de inscribirse , cuando se

constituya hipoteca en seguridad de préstamo , enterará el escribano á

las partes de su derecho para estipular intereses sin sujecion á tasa le

gal, y de queno quedarán asegurados los que estipularen , sino en cuan

to consten en la escritura y en la inscripcion correspondiente. En la es

critura se hará mencion de haberse hecho á los interesados esta adver

tencia .

Artículo 140 .

Para que las hipotecas voluntariaspuedan perjudicar á tercero se re

quiere :

Primero. Que se hayan convenido o mandado constituir en escritu

ra pública.

Segundo. Que la escritura se haya inscrito en el registro que se es

tablece por esta ley .
CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes : 2,134 del Código frances , 1,593 de el del canton de

Vaud , 1, 226 del holandes, 2,020 del de las Dos Sicilias , 3 ,297 del de la Luisiana, 2,214 del sardo,

669 del de Friburgo, 21 de la ley de Baviera , 8.º de la de Grecia .

Precedentes de la legislacion española .

Art. 19 del real decreto de 23 de Mayo de 1845 ; artículos 1,786 y 1,830 del proyecto de Código
Civil.



. 397DE LAS HIPOTECAS VOLUNTARIÀS.

COMENTARIO .

Ya se ha dicho en el Art. 23 que los títulosmencionados en el 2 .°y5.º

que no estén inscritos en el registro no perjudicarán á tercero. Para que

se puedan inscribir los derechos reales, segun el Art. 3.°, deberán estar

consignados en escritura pública , ejecutorias ó documentos auténticos.

Del 146 , que nos ocupa, se deduce que las hipotecas voluntariashan de

constituirse precisamente en escritura pública é inscribirse en el regis

tro, si han de poder perjudicar á tercero . Esta disposicion es una con

secuencia , ó mas bien una reproduccion , de las contenidas en losmen

cionados artículos, que en su lugar comentamos. :

A lo dicho entonces sólo tenemos que añadir que , segun el primer

número del Art . 146 , se requiere en la hipoteca , si ha de perjudicar á

tercero , que se haya convenido ó mandado constituir en escritura públi

ca . Esta segunda parte hace presumir que la Ley se refiereal caso en que

uno se resista á otorgar una escritura de hipoteca , estando obligado á

ello por un contrato anterior, porque entonces los tribunales pueden

mandar que se constituya . También puede referirse al caso indicado en

el comentario al Art. 138, de constituirse la hipoteca en testamento cer

rado ó de palabra, queha de reducirse á escritura pública por mandato

judicial, con arreglo á los títulos xi y xii de la segunda parte de la ley de

enjuiciamiento civil.

Encontramos, sin embargo, una excepcion de hipotecas que se cons

tituirán despues de publicada la Ley, pormandato judicial, sin necesidad

de escritura pública : el Art. 388 dice que bastará el mandamiento judi

cial para inscribir la hipoteca, y cuenta que se refiere precisamente a la

voluntaria , que se ha reducido y dividido, convirtiéndose en una nueva.

Pasando ya al número 2.° del Art. 146 de la presente Ley , veamos las

circunstancias que debe contener toda inscripcion de hipoteca volun

taria . ,

Segun el Art. 106 del Reglamento general para la ejecucion de la Ley,

son: 1.', el nombre, apellido, domicilio , estado , edad y profesion del

que constituya la hipoteca; 2.", el título en cuya virtud se posea el in

mueble hipotecado, con indicacion del tomo, fólio y número del regis

tro en que aparezca inscrito dicho título ; 3 .a, naturaleza de la finca , su

número, nombre, situacion ,medida superficial , linderos, número con

que estuviere señalada en el registro, y su valor; ó bien , en defecto de

todas estas circunstancias,referencia , en todo ó en parte , á la descripcion

que de la misma finca se hubiere hecho en alguna de sus inscripciones

de propiedad; 4 .°, elnombre, apellido, edad, estado, domicilio y profe

sion de la persona á cuyo favor se constituya la hipoteca; 5 .', expresion
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circunstanciada de la obligacion para cuya seguridad se constituya la

misma hipoteca; su duracion , plazos y condiciones, si las tuviere; 6 .*, ex

presion de la cantidad á que quede afecta la finca hipotecada , y de la de

los intereses estipulados, ó de no devengarlos la obligacion ; 7 .* , las car

gas reales anteriores que tenga sobre si la finca hipotecada , de las cua

les se indicará brevemente su naturaleza y número, caso de que seha

yan consignado en alguna inscripcion anterior, para lo cual se indicará

el número que tuviese cada una , y el libro y fólio del registro en que se

hallaren , ó se referirán literalmente si simplemente resultan del título

presentado , en cuyo caso se advertirá que carecen de inscripcion ; 8 .“,

las circunstancias comprendidas en los párrafos 6 .° al 9 .° del Art. 9 .° de

la Ley; es decir, el nombre y apellido de la persona de quien procedan

inmediatamente los bienes Ó .derechos que se deban inscribir, el nom

bre y residencia del juez , escribano ó funcionario que haya autorizado

el título que se presente á inscripcion , la fecha de la presentacion del

título en el registro , con expresion de la hora , y la conformidad de la

inscripcion con la copia del título de donde se hubiese tomado ; y si

este fuese de los que deben conservarse en el oficio del registro , indi

cacion del legajo donde se encuentre .

Como ya indicamos en elcomentario al Art. 12, se previene por el 27

de la Instruccion sobre la manera de redactar los instrumentos públicos

que hayan de presentarse á registro, que no se otorgará ninguna escri

tură de hipoteca, censo ó imposicion de capital á rédito , sin fijar en ella

la cantidad que ha deresponder la finca o derecho hipotecado .

Cuando no sea cantidad cierta ó líquida entre los otorgantes, la que se

trate de garantizar, el escribanoles prevendrá que la fijen aproximada

mente , advirtiéndoles que la que señalen será la única de que respon

derá la finca con perjuicio de tercero , si bien quedando á salvo , en todo

caso , la accion personal contra el deudor. Esto no tendrá lugar cuando

la escritura tenga por objeto asegurar un crédito refaccionario , no li

quido, y que dé sólo derecho á una anotacion preventiva , en cuyo caso

se observará lo prevenido en el Art. 60 de la Ley hipotecaria .

Artículo 147.

Elacreedor hipotecario podrá repetir contra los bienes hipotecados

por el pago de los intereses vencidos , cualquiera que sea la época en

que deba verificarse el reintegro del capital ; mas si hubiere un tercero

interesado en dichos bienes, a quien pueda perjudicar la repeticion , no
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podrá exceder la cantidad que por ella se reclame de la correspondiente

á los réditos de los dos últimos años trascurridos y no pagados, y la

parte vencida de la anualidad corriente .

La parte de intereses que el acreedor do pueda exigir por la accion

real hipotecaria , podrá reclamarla del obligado por la personal, siendo

considerado respecto á ella , en caso de concurso , como acreedor escri

turario .

COMENTARIO .

No lo necesita seguramente el artículo ; porque siendo una reproduc

cion de las prescripciones contenidas en los 114, 115 y 116 , y habiendo

manifestado, al ocuparnosde estos,todo cuanto se refiere a interesesven

cidos y no pagados, debemos ahora limitarnos , en obsequio de la bre

vedad , á remitir á nuestros lectores á los comentarios de los tres artícu

los expresados . Unicamente advertiremos que por el 147, que nos ocu

pa, se dicta una disposicion entonces omitida, y es, que el acreedor hi

potecario puede repetir contra los bienes hipotecados por el pago de los

intereses vencidos, cualquiera que sea la época en que deba verificarse

el reintegro del capital; lo que es de justicia , por cuanto se trata de in

tereses vencidos.

Tiene tambien aplicacion en este artículo lo dispuesto en el 45 de la

Instruccion sobre la manera de redactar los instrumentos públicos su

jetos á registro, de que hacemos mérito al comentar el 115 de la Ley.

Artículo 148 .

Las inscripciones de hipotecas voluntarias sólo podrán ser cancela

das en la forma prevenida en el Art. 82.

Si no se prestaren a la cancelacion los que deban hacerla , podrá de

cretarse judicialmente .

COMENTARIO .

Segun este artículo , siendo necesario una escritura ó documento pú

blico para que pueda inscribirse en el registro una hipoteca , sólo por

otro instrumento de igual género podrá cancelarse la obligacion hipote

caria constituida.

Ahora bien, como ya dijimos al tratar de las inscripciones, esta escri

tura debe contener clara y expresamente el consentimiento en la cance
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lacion de la persona á cuyo favor se hallase constituida la hipoteca , o de

sus causahabientes. Si se cancelase por sentencia judicial, no ha de ha

llarse pendiente de recurso de casacion ; porque la Ley exige que la sen

tencia tenga fuerza ejecutoria , de la que carece la providencia contra la

cual se ha interpuesto semejante recurso.

· En el Art. 83 se designaba otro medio de cancelar las inscripciones ;

pero está terminantemente excluido , respecto de las cancelaciones de

hipotecas, por este artículo , y sólo pueden tener lugar con arreglo al

Art. 82, esto es, comoacabamos de indicar. Sin embargo, la últimapar

te del 83 debe ser aplicable al caso previsto en el segundo párrafo del

presente ; esdecir, que no prestándose á la cancelacion los que deban

hacerla , y pudiendo decretarse judicialmente , habrá de demandarse en

juicio civil ordinario , conforme previene dicha últimaparte del Art. 83,

para el caso deque la inscripcion que se va á cancelar se hubiere cons

tituido por escritura pública, en cuyo caso precisamente se encuentra la

hipoteca que, segun el Art. 146 , no tiene otro modo de constituirse. Y

debe ser así, por cuanto elArt. 136 declara que la cancelacion de las hi

potecas se ha de sujetar á las reglas establecidas en los títulos n y iv pa

ra las cancelaciones en general, sin perjuicio de las especiales contenidas

en este.

Artículo 149.

. Cuando se redima un censo gravado con hipoteca , tendrá derecho el

acreedor hipotecario , á su eleccion , á que el redimente le pague su cré

dito por completo , con los interesesvencidos y por vencer , o le reconoz

ca su misma hipoteca sobre la finca que estuvo gravada con el censo .

• En este último caso , se hará una nueva inscripcion de la hipoteca, la

cual expresará claramente aquella circunstancia , y surtirá efecto desde

la fecha de la inscripcion anterior .

COMENTARIO .

La razon de esta disposicion es muy sencilla . No pudiendo disolverse

contra la voluntad del acreedor el contrato que celebró , ya que por la

redencion ó pago concluye el derecho del que se obligó en primer tér

mino , acaso tambien contra su voluntad y contra su esperanza , no pa

rece justo que se le obligue á que antes del tiempo estipulado dé por

concluido su contrato . ' .

Se trata de un censo que, como derecho real enajenable , es suscep
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tible de ser hipotecado : lo es efectivamente ; pero, comoelcensatario

tiene facultad para redimirlo , y la redencion extingue el censo , el dia

que esta se verificára , la hipoteca constituida por el censualista sobre

el censo redimido, quedaba extinguida necesariamente , almismo tiem

po que se defraudaban los interesesdel acreedor hipotecario . La Ley

no podia mirar esto con indiferencia , supuesto que todo su deseo es fa

vorecer el crédito á lodo trance ; así que , cuando se redime un censo

gravado con hipoteca, concede al acreedor dos caminos, para que elija

el que más le convenga : ó bien puede exigir que el redimente le pague

su crédito por completo , con los intereses vencidos y por vencer ; en

cuyo caso este redimente no entregará al censualista más que la dife

rencia que hay de lo que dió alacreedor á lo que representa el capital

de censo , ó bien puede pedir almismo redimente que le reconozca

una hipoteca sobre la misma finca que estuvo gravada con el censo ;

en cuyo caso tambien se descontará el importe del crédito del capital

del censo , y se hará una nueva inscripcion de la hipoteca , expresando

aquella circunstancia ; inscripcion que surtirá efecto desde la fecha de

la primera que hizo al acreedor, porque realmente la nueva hipoteca

es una continuacion de la anterior .

De este modo quedan respetados todos los derechos: el del censua

lista , porque percibe su capital de un modo ó de otro ; el del censatario ,

porqueejercita libremente su facultad de redimir , y el del acreedor con

tra el censo, porque tiene asegurado su crédito é intereses. Si hemos de

manifestar ingenuamente nuestra opinion , la Ley ha ido más allá de

donde debiera en favorecer al acreedor hipotecario : no se ha limitado

con dejar á su arbitrio la eleccion de cualquiera de los dos medios que

le señala , sino que además le concede los intereses por vencer cuando

aquélescoge el inmediato cobro desu anticipo . Parécenos que era bas

tante el derecho de eleccion que le otorga el Art. 149, y que habiendo

impuesto su dinero sobre un censo que lleva en sí una condicion reso

lutoria en la cualidad de redimible ', y corriendo desde luego la con -

tingencia de que tal condicion se cumpla , es demasiado elbeneficio que

la Ley dispensa al acreedor permitiéndole recibir su capital antes de

tiempo , y aumentado con los réditos por vencer . Si no queria perder

los , opcion tenia para dejar subsistente la hipoteca sobre la finca acen

suada.

o

ARTÍCULO 150 .

Siempre que por dolo , culpa ó la voluntad del censatario llegáre la

finca acensuada á ser insuficiente para garantizar el pago de las pensio
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nes, podrá exigir el censualista á dicho censatario que, ó imponga so

bre otros bienes la parte del capital del censo que deje de estar asegu

rada por la disminucion del valor de la misma finca , o redima el censo ,

mediante el reintegro de todo su capital.

Precedentes de la legislación española.

Artículo 1,562 del proyecto de Código Civil. .

COMENTARIO .

El aumento é disminucion de los réditos de un censo , cuando la finca

gravada perece ó se hace infructífera en parte , es otra de las cuestiones

que se han suscitado continuamente en el foro , y que la Ley hipotecar

ria trata de resolver de una manera equitativa , arreglando sus precep

tos á los principios de derecho universal, generalmente admitidos por

los jurisconsultos más ilustrados.

. Por otra parte , la Ley jamás ha podido proteger el dolo , la incuria ni

el abandono. Por esta razon , cuando la finca viene á menos por culpa

deldeudor, le señala la obligacion de imponer sobre otros bienes la

parte del capitaldel censo que deje de estar asegurada por la disminu..

cion del valor de la misma finca , ó de redimir el censo mediante el

reintegro de todo el capital. En caso de resistirse á cumplir esta obli

gacion amistosa ó extrajudicialmente , podrá ser demandado ante el

tribunal de justicia , en juicio ordinario, ó en el que proceda segun la

cuantía , para que lo verifique.

Naturalmente cuando la finca perece por completo , con arreglo á

los artículos 79 de la Ley y 66 del Reglamento , se extinguen los dere

chos reales sobre ella impuestos , y uno de ellos es el censo . Pero cuan

do aquella se hace infructífera por dolo , culpa ó voluntad del dueño ,

así como por el Art. 97 del Reglamento ( que debia figurar en la Ley,

segun dijimos al comentar el 113 ) , se concede al acreedor la facultad

de acudir a los tribunales para que protejan su derecho , por la misma

razon aqui, tratándose de un censo, se concede al censualista la facultad

de exigir el reintegro del capital, ó una ampliacion , á otras fincas, del

gravámen que tiene á su favor, por la parte del capital que deja de es

tar asegurado con motivo deldeterioro de la finca acensuada. En lo cual

la Ley hipotecaria nohahecho más que una aplicacion de las reglasge

nerales acerca de la prestacion del dolo y de la culpa, mejorando la

condicion del censualista , que antes sólo tenia una accion personal para

repetir contra el censatario , por la parte del censo que perdia la garantía

real, en proporcion del detrimento que ocurria en la finca gravada.
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Procediendo este detrimento de caso fortuito , ó siendo ajeno de la

voluntad del censatario , tiene aplicacion lo dispuesto en el artículo si

guiente.

Artículo 151.

Cuando una finca acensuada se deteriorare Ó hiciere menos produc

tiva por cualquier causa que no sea dolo , culpa ó la voluntad del cen

satario , no tendrá éste derecho a desampararla ni á exigir reduccion de

las pensiones, mientras alcance á cubrirlas el rédito que deba devengar

el capital que represente el valor de la finca , graduándose dichos rédi

tos almismo tanto por ciento á que estuviere constituido el censo.

Si el valor de la finca se disminuyere hasta el punto deno bastar el ré

dito liquido de él para pagarlas pensiones del censo , podrá optar el cen

satario , entre desamparar la misma finca , ó exigir que se reduzcan las

pensiones en proporcion alvalor que eļla conserváre.

· COMENTARIO

Como quiera que la Ley , con el artículo anterior , ha tratado de evi

tar que eldaño producido en la cosa por dolo , negligencia ó abandono

del censatario , recaiga sobre el censualista , claro es que cuando el de

terioro no sea motivado por dolo ó culpa, sino que la finca haya venido

á menos por un caso fortuito , como una inundacion , un hundimiento ,

un incendio ó cualquier otro accidente desgraciado , extraño de todo

punto á la voluntad del poseedor de la cosa, no desaparecerá el censo ,

mientras produzca frutos ó rentas bastantes, que calculados almismo

tanto por ciento del censo , dén un capital igual ó mayor. Pero si el va

lor de la finca disminuyere hasta el punto de no bastar el rédito líqui

do de él para pagar las pensiones del censo , podrá el censatario optar

entre desamparar la finca, ó exigir que se reduzcan las pensiones al vá

lor que ella conservase . Es decir , que si la estimacion de la finca acen

suada es igual al capital del censo , valuada por los frutos ó rentas li

quidas al tanto por ciento á que aquel estuviere constituido , el censo

subsistirá ; pero cuando sea menor , se optará entre el desamparo ó la

reduccion.

Miéntras la finca gravada con un censo produce lo bastante para pa

gar sus réditos, no es justo que se disminuyan las pensiones que deben

satisfacerse al censualista , porque seria la mayor de las irregularidades
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que se verificára semejante disminucion cuando podia constituirse un

censo igual por el misino capital y los mismos réditos en favor de una

persona extraña ; pero si los productos de las fincas se disminuyen

hasta el punto de que no puedan satisfacerse los réditos del censo , nada

más justo que conceder al poseedor de ellas la opcion entre ceder la

propiedad al censualista , ó disminuir la cuota anual de las pensiones.

Debemos hacer notar que, con arreglo al Art. 30 de la Instruccion

para redactar los instrumentos públicos registrables, en las escrituras

de imposicion de censos , se suprimirá la clausula , usada todavía por

algunos escribanos, de quedar obligados alpago de losréditos, además

de los bienes especialmente acensuados , todos los demás que poseyere

el imponente. Tampoco se omitirá en las mismas escrituras, por ningun

motivo, la expresion del valor que los otorgantes dieren á la finca gra

vada , y el de las cargas anteriores que la misma tuviere.

Se ve , pues , aplicado el principio de especialidad á la hipoteca otor

gada en garantía del capital y réditos de un censo , y ademásse previe

ne un medio seguro de evitar litigios cuando se trate de la reduccion

o aumento de los réditos de un censo .

Artículo 152. '

venido en el segundo párrafo del artículo anterior, se aumentáre por

cualquier motivo el valor de la finca acensuada,podrá exigir el censua

lista el aumento proporcional de las pensiones, pero sin que excedan en

ningun caso de su importe primitivo .

COMENTARIO .

Encontramos justísima esta disposicion; porque , asícomose disminu

yen las pensiones de un censo cuando fortuitamente desmerece la fin

ca , dispensando un favor al censatario , debeaumentar cuando mejora.

Además , como ya se dijo al tratar de la extension de las hipotecas, la

Ley establece que lo accesorio siga á lo principal, en la presuncion de

que cuando el hombre mejora su finca lo hace con la voluntad de que

todo lo que la aumenta sea igualmente garantía de su deuda. Finalmen

te , no estableciéndose este principio , se daria ocasion á derribos de

edificios y otros actos perjudiciales al ornato público y á la conserva

cion de las propiedades , ó por lo menos, á que nadie tratase de culti

varlas y mejorarlas.
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ARTÍCULO 153.

El crédito hipotecario puede enajenarse o cederse á un tercero en

todo o en parte, siempre que se haga en escritura pública de que se dé

conocimiento aldeudor, y que se inscriba en el registro .

Eldeudor no quedará obligado por dicho contrato á más que lo es

tuviere por el suyo.

El cesionario se subrogará en todos los derechos del cedente .

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes: 1 ,692 del Código frances, 1,699 del sardo, 1,578 del de

las Dos Sicilias, 1 ,569 del holandes, 1,195 de el del canton de Vaud , 511 del Código prusiano y 37 de

la ley de Grecia.

Precedentes de la legislacion española .

Leyes 14 , 16 y 17, Tit. vii , Partida III; artículos 1,457, 1,459 y 1 ,807 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Siguiendo un principio consignado en la mayor parte de las legislacio

nes que están basadas en el sistema aleman , establece este artículo

que así como puede hipotecarse la misma hipoteca que uno tenga á su

favor , tambien puede enajenarse ó cederse , en todo ó en parte, el de

recho hipotecario que uno disfrute , siempre que se haga en escritura

pública , se inscriba en elregistro y se dé conocimiento al deudor. -

A este nada perjudica nipuede perjudicar el nuevo contrato , y almis

mo tiempo favorece al poseedor del crédito hipotecario , porque en el

caso de que al deudor acomodase redimir el censo o devolver el capital

que recibió prestado, no queda burlado el último acreedor á quien se

le hipotecó el derecho de exigir los réditos ó el capital. En este caso , si

eldeudor, teniendo conocimiento de la nueva obligacion , redimiese el

censo , ó pagase el capital á su acreedor, quedaria , sin embargo, respon

sable á la otra obligacion que contrajo éste á favor de un tercero ; pues

al establecer la Ley que se le dé conocimiento de este nuevo contrato, es

sin duda alguna para que produzca el efecto indicado ; de otro modo

fácilmente podria ser defraudado el nuevo acreedor.

Este conocimiento , segun el Art. 108 del Reglamento , se dará por

medio de una cédula , que redactará y firmará el escribano que haya

otorgado la escritura , certificando en ella la fecha de la cesion , la cir

cunstancia de ser esta total o parcial, y en este último caso la cantidad

cedida , y el nombre, apellido , domicilio y profesion del cesionario . El
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escribano hará entregar, ó entregará por símismo, dicha cédula al deu

dor, y si éste nó fuese hallado en su casa , se le hará la entrega en la

forma prescrita en el párrafo 1 .º del artículo 228 de la ley de enjuicia

miento civil ( 1 ).

Con arreglo á lo dispuesto en el Art. 109 del Reglamento , si el deu - .

dor no residiese en el pueblo en que se otorgue la escritura , se inscri

birá el contrato , teniéndose por hecha la notificacion; pero el cedente

quedará obligado á acudir al juez, en solicitud de que se busque aldeu

dor, y se le comunique la cédula referida en la forma prevenida en los

artículos 229 y 230de la ley de enjuiciamiento civil ( 2 ); para cuyo efec

to el escribano le hará entrega de dicha cédula .

Toda inscripcion de cesion de hipoteca expresará,segun elArt. 107 del

Reglamento : 1.°, el nombre y apellido del cedente ; 2 .º, el crédito de que

fuese dueño , remitiéndose , en cuanto a la descripcion de la finca grava

da y condiciones de la hipoteca , al número que la inscripcion de esta

tenga en el registro ; 3 .°, la especie y condiciones del acto ó contrato

en cuya virtud se haga la cesion ; 4 .', el nombre , apellido y residencia

del cesionario y del deudor; 5 . ', el importe de la cantidad cedida; 6 .°, la

circunstancia de haberse dado ó tenerse por dado conocimiento al deu

dor del contrato celebrado ; y por último, las circunstancias comprendi

das en los párrafos 6 .° al 9 .º del artículo 9 .º de la Ley ; circunstancias

que, comomarca este artículo á su cabeza, son indispensables en toda

inscripcion que haya de constar en el registro.

Las escrituras de cesion , en cuya virtud haya de verificarse la ins

( 1) Artículo 228 de la ley de enjuiciamiento civil. - El emplazamiento se bará por

medio de cédula, que será entregada al demandado , si fuere habido; y si no se le en

contrase, á su mujer, hijos, parientes que vivan en su compañía , criados ó vecinos.

( 2) Art. 229. Cuando la persona que se ha de emplazar no resida en el pueblo

en que se la demande, se hará el emplazamiento por medio de órden comunicada

al juez de paz del en que se halle ; si residiese en olro partido judicial, se hará por

medio de exhorto dirigido al juez de él. El despacho ó la órden şerán entregados al

demandante.

En estos casos, el juez que conozca del negocio podrá aumentar el término del em

plazainiento en razon de un dia por cada seis leguas que hubiese de distancia entre el

pueblo de su residencia y el de la deldemandado.

Tanto el juez requerido , como el de paz en su caso , presentados que le sean el ex

horto ó la órden , sin pedir poderalque los presente,mandarán hacer el emplazamiento

en los términos prevenidos en el artículo anterior, y entregarán , diligenciado, el exbor

to ó la órden al portador de ellos.
Art. 230 . Si el demandado residiese en el extranjero , el exhorto se dirigirá en

la forma que se prevenga en los tratados, ó en su defecto, en la que determinen las

disposiciones generales del Gobierno.

En este caso , el juez ampliará el término del emplazamiento por el tiempo que,

atendidas la distancia y la mayor ó menor facilidad de las comunicaciones, considere

necesario .
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cripcion , expresarán todas las circunstancias de esta , menos las com

prendidas en los párrafos 6 .', 7.°, 8 .° y 9 .º del artículo 9.º de la Ley, se

gun dispone elartículo 46 de la Instruccion pararedactar los instrumen

tospúblicos registrables.

La cesion del derecho hipotecario se consignará en el registro de

las hipotecaspor orden de fechas, mediante una nueva inscripcion á fa

vor del cesionario .

En la inscripcion anterior del crédito cedido se pondrá una nota

marginal que diga así : «Cedido todo el crédito (ó tal cantidad de él) com

prendido en la inscripcion número... por D . A . á D . B ... segun la

» inscripcion , número... fólio ... tomo. .. de este registro) .

Tambien se hará constar la cesion en el registro por órden alfabético

en la forma ordinaria , y en el de la propiedad , pormedio de una nota

marginal, el asiento de referencia que en él se haya hecho de la misma

hipoteca cedida . ( Art. 110 del Reglamento .) Algunos , entre ellos el

señor Gomez Rodriguez, en sus Observaciones á esta Ley, sostienen la

conveniencia de que las cesiones de los créditos hipotecarios se puedan

verificar por endoso, fundándose en que de este modo la obligacion así

trasmitida participaria á la vez delas ventajas del crédito realy del crédito

personal , prescindiendo de la mayor economía y facilidad que resulta

rian . Pero nosotros , penetrados de las esenciales diferencias que sepa

ran al contrato hipotecario del de cambio , al que pretenden aquellos asi

milarlo ; persuadidos de que suprimida necesariamente la responsabi

lidad de los endosantes , en virtud de estar á ella afecto un inmueble,

disminuiria de seguro el crédito territorial, y convencidos por las pode

rosas razones que contra el endoso presenta de una manera admirable

la Exposicion de motivos , creemos, de acuerdo con sus autores, que es

más conveniente la trasmision de los derechos hipotecarios pormedio de

escritura pública , que sólo tiene la pequeña desventaja de ser un poco

más difícil y algo costosa , aunque no tanto , que no compense con usura

los beneficios que reporta .

ARTÍCULO 154.

Si se omitiere dar conocimiento de la cesion al deudor , será respon

sable el cedente de los perjuicios que pueda sufrir el cesionario por con

secuencia de esta falta .

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes : 1 ,690 del Código frances, 1,696 del sardo y 1,536 del

de las Dos Sicilias.

Precedentes de la legislacion española .

Artículos 1,755 y 1,807 del proyecto de Código Civil.
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COMENTARIO .

Nada más natural y más lógico que este artículo . Estableciéndose

en el anterior una disposicion , indispensable era que en seguida se mar

case la pena en que habia de incurrir el que faltase al cumplimiento

de la obligacion impuesta .

La Ley quiere evitar todos los perjuicios que el cesionario pueda su

frir , cuando no se diga al deudor, por quien deba decírselo , cuál es la

persona a quien debe pagar , pues quemal podria verificarlo , ignorando

circunstancia tan esencial. A esto se encamina lo establecido en el ar

tículo 153; pero era necesario asegurarmás este propósito , y de ahí que

en elpresente se marque que el cedente será responsable de todos los

perjuicios que el cesionario sufra , por no haberse dado conocimiento de

la cesion al deudor.

Ni la Ley , ni el Reglamento para su ejecucion , dicen nada acerca del

modo y forma en que el cesionario haya de reclamar estos perjuicios.

Nosotros creemos que deberá hacerlo en juicio ordinario , y que será

competente el juez del lugar donde se hubiere hecho la cesion , tenien

do en cuenta que toda demanda sobre indemnizacion de. perjuicios , se

entabla ejercitando una accion personal.

ARTICULO 155 .

Los derechos o créditos asegurados con hipoteca legal no podrán ce

derse, sino cuando haya llegado el caso de exigir su importe , y sean

legalmente capaces para enajenarlos las personas que los tengan á su fa

vor.

COMENTARIO . .

La razon esmuy sencilla : la hipoteca legal se concede por la Ley pa

ra la seguridad de un derecho que ella ampara y protege en razon á

que el interesado no se basta á sí mismo. Por esto ha establecido tales

hipotecas a favor de la mujer casada , del hijo de familia , ó de menores

ó incapacitados sujetos á tutela ó curaduría ; y si estuviese en poderde

estas personas ó sus legitimos representantes la facultad de disponerde

aquella garantía , seria ineficaz el apoyo de la Ley, que procuraba por el

bien de esta clase de personas. Mas cuando la obligacion ' es exigible ,

como, por ejemplo , cuando la mujer ha enviudado siendo mayor de

edad , cuando los hijos de familia salieron de la patria potestad , siendo
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asimismomayores de veinticinco años, cuando losmenores quedan libres

de la curatela por llegar a la mayor edad, ó losincapacitados recobran su

capacidad , entonces cesa la prohibicion , porque cesa tambien la razon

de la Ley.

Artículo 156 . .

La hipoteca subsistirá en cuanto a tercero , mientras no se cancele su

inscripcion .

COMENTARIO .

Hemos visto ya que por el Art. 77 las inscripciones no se extinguen

en cuanto a tercero, sino por su cancelacion o por la inscripcion de la

transferencia del dominio o derecho real inscrito á otra persona . En es

te supuesto , el artículo que nos ocupa es simplemente una repeticion :

de lo preceptuado en el 77.Nada tenemos que añadir , pues, á lo que en

tónces dijimos.

SECCION TERCERA .

DE LAS HIPOTECAS LEGALES.

$ 1.°

Reglas comunes á las hipotecas legales.

Artículo 157.

Son únicamente hipotecas legales las establecidas en el Art. 168 .

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes: 2,117, párrafo 1 .º del Código frances; 2 ,003 del de las

Dos Sicilias , 2 , 166 del sardo ; 652 delde Friburgo.

COMENTARIO .

Hasta el presente , la hipoteca legal era un derecho concedido por la

ley á ciertas y determinadas personas en los bienes de otros , sin necesi

dad de un contrato expreso , ni de la inscripcion en ellibro de hipotecas,•
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con el objeto de asegurarles sus derechos . Este era el motivo de lla

marse este derecho de hipoteca tácita legal.

Este sistema, sin embargo , debia ser desechado por la Ley, por su

incompatibilidad con el desarrollo del crédito territorial, pues equipa

rando la condicion de la propiedad gravada con créditos superiores á su

valor, á la de la propiedad libre de todo gravámen , desnaturalizaba en

último extremo la institucion de la hipoteca , haciendo que en lugar de

buscarse como garantía el crédito real del deudor, se prefiriese el

crédito personal. Por otra parte , la indeterminacion , la eventualidad y

la falta de inscripcion de la hipoteca tácita y general, la hacen de todo

punto incompatible con las bases fundamentales de especialidad y publi

cidad en que se apoya la Ley , prescindiendo de la ineficacia que dan á

la garantía que el legisladorha tratado de crear.

Siendo, pues, el sistema de la Ley que no haya hipotecas ocultas, y

que todas consten en el registro público , la acepcion de bipoteca lega

no tiene hoy otro sentido que el de manifestar quiénes son los que tie

nen el derecho de pedir y la obligacion de otorgar la constitucion de

una hipoteca especial, sin que medie para ello contrato expreso . Por

manera, que desde el momento que se ponga en ejecucion la Ley hi

potecaria , no habrá la diferencia que hasta ahora ha existido, entre las

hipotecas voluntarias constituidas en virtud de un contrato expreso , y

las legales; todas serán expresas y públicas , y ninguna gozará otro pri

vilegio que el de la antigüedad en la fechade la inscripcion . Sin embar

go, como esta Ley no tiene efecto retroactivo, quedan aún vigentes las

hipotecaslegales, con todos susbeneficios y preferencias en favor de los

que hoy los disfrutan ; y en lo sucesivo sólo tendrán hipoteca legal las

mujeres casadas, los hijos de familia , losmenores é incapacitados, elEs

tado, y los aseguradores en los casos y circunstancias de que nos ocupa

remos oportunamente .

Quedan , pues, suprimidas algunas hipotecas legales , á saber : la que

tenia el legatario en los bienes del testador, que, por razon de su carác

ter transitorio , ha sido sustituida por la anotacion preventiva, sin per

uicio de convertirla en inscripcion definitiva, ó lo que es lo mismo, en

hipoteca voluntaria ; la que gozaba el legatario de créditos ó pensiones

consignados sobre ciertos bienes raíces, por la identidad que guarda con

la anterior; la que se daba alacreedor refaccionario , que tiene elmismo

carácter y consecuencia que las dos precedentes ; la que disfrutaba el

vendedor en la cosa vendida por el precio no satisfecho , puesto que, co

mo ha de constar en el registro , tiene aquél asegurado su derecho con

tra tercero; la que tenia el dueño de una finca arrendada sobre los fru

tos de esta, en garantía de la renta convenida, porque,segun hemos vis

to , la Ley exige que la hipoteca se constituya especialmente sobre bie



DE LAS AIPOTECAS LEGALES. 411

nes determinados, y prohibe hipotecar los frutos con separacion del pre

dio que los produzca; la que se concedia á los acreedores singularmen

te privilegiados, porque el principio de especialidad no la consiente ; la

dispensada á favor del deponente sobre los bienes del depositario , en se

guridad de la devolucion del depósito , por la misma causa que la ante

rior; la que tenian losmenores de catorce años sobre la finca comprada

por el tutor , con el producto de sus bienes, para la conservacion de la

finca ó restitucion del precio , porque desde luego están aseguradas con

la inscripcion de la adquisicion , y en todo caso con la hipoteca especial

que el tutor ha de constituir .

Fácilmente se comprende la causa de todas estas y delas demás su

presiones, que hacia precisas el principio de especialidad dominante en

la Len ; pero esta no impide que las personas á cuyo favor existian las

hipotecas abolidas, pacten otras especiales en garantía de sus respecti

vos derechos y obligaciones; y así se decide en el Art. 347 .

La Ley, al lado de estas supresiones, crea una nueva hipotecą á favor

del asegurador,en garantia del premio del seguro ,apoyándose en que no

es justo quedespues de correr aquél los riesgos que son consiguientes

al contrato de seguros, admitido entre los civiles por el proyecto de Có

digo, se vea privado del único derecho que le concede ese contrato . .

Ocasion tendremos de extendernos en más explicaciones sobre este y

los demás particulares que contiene el comentario al Art. 187 .

En suma, del artículo que comentamos , se deduce una consecuencia

muy trascendental, á saber : que en lo sucesivo no queda la hipoteca le

gal constituida por ministerio de la ley. Esta no niega su proteccion al

que la necesita ; pero para obtenerla es preciso pedirla , y si se pide, no

haymás recurso que constituirla .

Artículo 158.

Las personas á cuyo favor establece esta ley hipoteca legal , no ten

drán otro derecho que el de exigir la constitucion de una hipoteca es

pecial suficiente para la garantia de su derecho .

COMENTARIO .

La Ley de
ningunrado su

reduccion , y soen
expresas y

especias dereLa Ley de ninguna manera ha tratado de extinguir las hipotecas le

gales; sólo ha procurado su reduccion , y sobre todo, el cambiar su for

ma, convirtiéndolas, de tácitas y generales, en expresas y especiales ; se

gura de proteger asímás eficazınente y con mayor extension los dere

chos por cuya conservacion debia velar.
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La hipoteca general y tácita, que hasta hoyhan tenido las mujeres ca

sadas y los hijos de familia, si bien tenia la ventaja de salvar sus intere

ses y susderechos cuando una repentina desgracia quebrantaba la for

tuna delmarido , del padre ó del tutor , no producia resultado alguno en

el caso de que la disminucion de bienes fuera lenta y paulatina . Impe

dir este inconveniente , es lo que se ha propuesto la Ley, sujetando á

inscripcion la hipoteca especial que se otorgue para seguridad de los

derechos de estas personas, que no tienen la suficiente capacidad legal

para cuidar por sí mismas de sus intereses.

Siguiendo este sistema, y como consecuencia natural de él, se esta

blece en este artículo , que el derecho de los que gocen de hipoteca le

gal se reducirá á pedir la constitucion de una hipoteca especial sufi

ciente para garantizar sus derechos. Con esto quedadeslindada la verda

dera acepcion de la hipoteca legal, y completamente destruido elsistema

antiguo.

Se ha querido llevar al mayor extremo la proteccion que la Ley dis

pensa á las personas a quienes concede hipoteca legal, estableciéndose

en el Reglamento para la ejecucion de la misma, Art. 116 , que todo es

cribano ante quien se otorgue instrumento público , del cual resulte de

recho de hipoteca legal á favor de alguna persona , advertirá á quienes

corresponda, si concurrieren al acto , á los unos , la obligacion de pres

tarla , á los otros, el derecho de exigirla , expresando en el instrumento

haberlo hecho así. Tambien la Instruccion sobre la manera de redactar

los instrumentos públicos sujetos á registro, impone a los escribanos, en

el Art. 48, la misma obligacion .

Segun el 117 del Reglamento, si la persona á cuyo favor resultase el

derecho de hipoteca legal fuese mujer casada, hijo menor de edad ó pu

pilo , el escribano, además de hacer la advertencia indicada á losque in

tervienen en el acto, dará conocimiento al registrador del instrumento

otorgado, pormedio de oficio , haciendo en él una sucinta reseña de la

obligacion contraida y de los nombres, calidad y circunstancias de los

otorgantes; debiendo además el escribano , con arreglo al Art. 49 de la

Instruccion mencionada , consignar en la escritura la manifestacion que

aquellos hicieren en virtud de su advertencia .

Trascurridos treinta dias del otorgamiento de las escrituras, sin ha

berse constituido la hipoteca correspondiente , y esta fuese de las que,

con arreglo á la Ley, pueden y deben pedirse por personas que no hayan

intervenido en el acto ó contrato que las cause , el registrador pondrá

el hecho en conocimiento de dichas personas, ó del promotor fiscal, en

el caso de que sea éste el que , en cumplimiento de la Ley , deba ejerci

tar aquel derecho. (Art. 118 del Reglamento .)

Por último, el mismo Reglamento, en su Art. 119 , imponeá los regis
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tradores la obligacion de dar cuenta al regente de la Audiencia , cada

seismeses, de los actos o contratosde que se les haya dado conocimien

to, y sin embargo, no hayan producido la inscripcion correspondiente,

así como de lasgestiones que hayan practicado para que se lleve ade

lante lo dispuesto por la Ley.

De este modo, al paso que se rinde consecuente tributo á los principios

de publicidad y especialidad de las hipotecas, se adoptan lasmásexqui

sitas precauciones en obsequio de las personas cuya incapacidad y des

amparo suple la Ley con bien hechora proteccion . Y tan previsora ha

sido , que en el Art. 165 dicta las reglas que han de servir para practicar

la constitucion de las hipotecas legales, y de ellas nos ocuparémos en el

comentario a aquel artículo .

ARTÍCULO 159.

Para que las hipotecas legales se entiendan constituidas , se necesita

la inscripcion del título , en cuya virtud se constituyan .

Precedentes de la legislacion española .

Art: 1,786 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Hé aquí sancionado clara y explicitamente elprincipio de la publicidad .

La Ley no podia ménos de adoptarlo , desde el momento en que crea

la hipoteca legal comomedio de amparar al que, por su estado , sexo ó

edad , no se basta á sí mismo ; porque ocultar esa garantía equivale a po

concederla , y á constituir en peor posicion á aquel que tiene medios de

llenar desahogadamente sus obligaciones, en provecho del que, no con

tando con recursos para satisfacerlas, puede aparentar que los tiene so

brados, y sorprender a un tercero fácilmente , valiéndose de un crédito

ficticio y dando lugar á que se desconfie del que sea verdadero.

En la INTRODUCCIon expusimos las razones poderosas en que se funda

la publicidad admitida por la Ley, y por tanto , seria oficioso elreprodu

cirlas.

Quedan , de consiguiente , abolidas las hipotecas tácitas legales.

ARTÍCULO 160 .

Las personas, á cuyo favor establece esta ley hipoteca legal, podrán

exigir que se constituya la especial sobre cualesquiera bienes inmuebles
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ó derechos realesde que pueda disponer el obligado a prestarla , siempre

que, con arreglo á esta ley, sean hipotecables.

Tambien podrán exigir dicha hipoteca en cualquier tiempo , aunque

haya cesado la causa que le diere fundamento , como matrimonio , la

tutela , la patria potestad 6 la administracion , siempre que esté pendien

te de cumplimiento la obligacion que se debiera haber asegurado.

CONCORDANCIA .

- Concuerda este artículo con los siguientes: 2,122 del Código frances , 2,008 del de las Dos Sicilias,

3,288 del de la Luisiana.

COMENTARIO .

Ya hemos visto que por el Art. 158 se declara el derecho que tienen

las personas protegidas por la Ley , para pedir que se constituya á su fa

vor una hipoteca especial suficiente . El presente artículo señala los bie .

nes sobre los que ha de constituirse , y son : ó bienes inmuebles, ó de

rechos reales de que pueda disponer el obligado á prestarla ; teniendo

presente que esa libre disposicion ha de constar en el registro , porque,

con arreglo al Art. 20 de la Ley , se podrá suspender o denegar la ins

cripcion de la hipoteca, si no se halla anteriormente inscrito el dominio

ó derechos de quese trate a favor de la persona que lo trasfiera ó grave.

Los bienes raíces, ó losderechos sobre los cuales se constituya hipoteca

legal,han de ser hipotecables , segun los artículos 106 y 107 de la Ley ,

y no han de estar comprendidos en el 108 de la misma.

Como la Ley se apresura á otorgar su apoyo al que lo necesita y pide,

y ha previsto el caso de que tardemucho en exigirse la hipoteca por los

que disfrutan el derecho de pedirla , no podia menos de disponer que

se pueda exigir en todo tiempo, aunque cesen las causas que la motivan ,

pero siempre que esté pendiente de cumplimiento la obligacion que

debia garantir la hipoteca legal. De otro modo , no quedaba realizado el

noble propósito de la Ley , de proteger los interesesdel que no puede ó

no sabe velar por ellos.

· El Reglamento ayuda á la Ley en semejante propósito . Al comentar el

Art. 158 , dijimos que el 118 del Reglamento disponia que si transcurri

dos treinta dias, siguientes al otorgamiento de las escrituras , de las que

resulte derecho de hipoteca legal a favor de alguna persona, no se cons

tituye tal hipoteca , siendo esta de las que deben pedirse por personas

que no han intervenido en el acto que las cause , el Registrador pondrá

elhecho en conocimiento de dichas personas , ó del promotor fiscal en el

caso en que deba ejercitar este derecho ; caso marcado en el Art, 183 de

la Ley .



DE LAS HIPOTECAS LEGALES. 415

No hay que olvidar que el registrador tiene conocimiento del acto ó

contrato á que se refiere el Art . 118 del Reglamento , porque el escriba

no, con arreglo al 117 delmismo y al49 de la Instruccion sobre la manera

de redactar tales instrumentos, tiene obligacion de noticiárselo detallada

mente en el término de cuarenta y ocho horas, siempre que el derecho

de hipoteca legal resultáre a favor de la mujer casada , hijo menor de

edad , pupilo ó incapacitado .

Ultimamente ,merece atencion una circunstancia , y es , que, segun el

texto del artículo , los favorecidos por la Ley con una hipoteca legal,

podrán exigirla ; lo que significa que no se constituye tal hipoteca por

sólo elministerio de la Ley, y que si tuvieran capacidad , podrian renun

ciarla , ó lo que es igual, quepueden hacerlo en el caso previsto en el

segundo párrafo .

Tambien es de notar que para el caso de que las personas que deban

prestar la hipoteca legal se nieguén á verificarlo , se han dispuesto re

glas en el Art. 165 y siguientes, porque la Ley no desatiende los intere

ses que quiere proteger .

Artículo 161. .

La hipoteca legal , una vez constituida é inscrita , surte los mismos

efectos que la voluntaria , sin más excepciones que las expresamente de

terminadas en esta ley, cualquiera que sea la persona que deba ejerci

tar los derechos que la misma hipoteca confiera .

COMENTARIO .

Consecuencia lógica, natural y necesaria del sistema de la Ley es lo

establecido en este artículo . La hipoteca legal, en tanto será eficaz en

perjuicio de tercero que tambien haya inscrito sus derechos, en cuanto

sea más antigua la fecha con que se halle inscrita . Sólo de esta manera el

tercero liabrá podido saber las responsabilidades anteriores que afecta

ban a la finca gravada por ella, y por consiguiente, sólo asihabrá podido

contratar su adquisicion , ó la constitucion de cualquier derecho real so

bre ella , con pleno conocimiento de causa. Queda , pues , abolido el

derecho antiguo , segun el cual las hipotecas legales, aunque fueran

ocultas, daban preferencia sobre cualquier acreedor hipotecario ; la pre

lacion sólo se determinará por la fecha de la inscripcion .

De sentir es que se haya fijado una excepcion á tan saludable principio ,

como veremos al tratar de los artículos 218 y 220 .
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ARTÍCULO 162.

Sipara la constitucion de alguna hipoteca legal se ofrecieren dife

rentes bienes , y no convinieren los interesados en la parte de responsa

bilidad que haya de pesar sobre cada uno , conforme a lo dispuesto en

el Art. 119 , decidirá el juez , prévio dictámen de peritos.

Delmismo modo decidirá el juez las cuestiones que se susciten entre

los interesados , sobre la calificacion de suficiencia de los bienes ofreci

dos para la constitucion de cualquiera hipoteca legal.

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con el 18 de la ley de Grecia .

Precedentes de la legislacion española.

Artículos 1,788 , 1 ,789 y 1,790 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Estamos en el caso de que uno ofrezca varios bienes para que sobre

ellos se constituya la hipoteca legal á que venga obligado. Como el prin

cipio de especialidad , no consiente que sobre todos los bienes colecti

vamente grave y se inscriba la hipoteca, equiparada la legal á la volun

taria , para este efecto, en el artículo anterior, y disponiéndose en el 119

de la misma Ley que debe determinarse la cantidad ó parte de grava

men de que ha de responder cada finca , cuando son várias las que se

van á hipotecar, hay necesidad de ejecutar lo mismo cuando se trate de

constituir hipoteca legal sobre varios bienes. Si los interesados convie

nen en la parte de responsabilidad que á cada una ha de afectar, se

procede al otorgamiento de la correspondiente escritura ; sino se con

vienen , comola hipoteca es necesaria , y no dimana de la voluntad de las

partes, la Leyha tenido que fijar una regla para resolver estas diferen

cias. Así, pues , ha establecido que, en tales casos, se decida la cuestion

por el juez , prévio dictámen de peritos, quedeberán darlo , en nuestro

concepto , en juicio pericial, instruido con arreglo al Art. 303 de la ley

deenjuiciamiento civil, que se copió alcomentar elArt.61de la Ley hi

potecaria .

Tambien decidirá el juez delmismomodo, es decir, prévio dictámen

de peritos en juicio pericial, las cuestiones que se susciten entre los

· interesados sobre la calificacion de suficiencia de los bienes ofrecidos
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para la constitucion de la hipoteca legal. Porque es,de advertir , que el

artículo 50 de la Instruccion sobre lamanera de redactar los instrumentos

públicos sujetos á registro , prohibe terminantemente a los escribanos

otorgar ninguna escritura de hipoteca legal, sin que la ofrecida en tal
concepto resulte calificada y admitida por la persona que respectiva

mente tenga la obligacion y el derecho de hacerlo , con arreglo á la

seccion tercera (en que nos hallamos) del Tit. v de la Ley hipote
caria .

Los trámites que han de seguirse para preparar el fallo que en tales

casos ha de dar el juez, con informe de peritos , serán los establecidos

para los incidentes por la ley de enjuiciamiento civil , segun se previe

ne en la regla 5 . del Art. 165 de la hipotecaria .

Fáltanos averiguar qué juez será el competente para decidir las

cuestiones expresadas. En nuestra opinion , será competente el juez

deldomicilio de la persona obligada á prestar la hipoteca, porque, así

comoá él se acudiria demandando el cumplimiento de tal obligacion

en el caso de que se negase á constituirla , del mismomodo debe ser

quien resuelva sobre este y los demás incidentes de la mismaobligacion ,

puesto que el que nos ocupa no es en realidad otra cosa que un inciden

te de ella . En elmismo sentido se resuelve la cuestion por la regla 1 .adel

Art. 165 . i

Y siendo el obligado personaaforada , ¿ se acudirá al juez especialpara

que decida esta clase de cuestiones ? La Ley no lo dice; el Congreso de

Diputados no admitió la adicion en que se proponia que en todo caso

fuese competente el Juzgado ordinario . Creemos , pues, que fuera del

caso expreso en el Art. 166 , ei competente será el especial si el

obligado tiene fuero . Este es uno de los grandes deíectos de esta Ley,

pero decorta trascendencia , tratándose de hipotecas legales en favor de

mujeres y menores.

Excusado es decir , que en representacion del interesado á favor del

cual se ha de constituir la hipoteca legal, deben entender en la califica

cion de suficiencia y distribucion de responsabilidad entre las fincas,

cuando sean várias , los mismos que tienen obligacion de exigir la cons

titucion de la garantía ; y así se indica en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 163.

En cualquier tiempo en que llegaren á ser insuficientes las hipotecas

legales inscritas, podrán reclamar su ampliacion, o deberán pedirla , los

que, con arreglo á esta ley, tengan respectivamente elderecho ó la obli

gacion de exigirlas y de calificar su suficiencia .
WA
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COMENTARIO .

Seria ilusoria , o incompleta almenos, la proteccion que la Ley quie

re dispensar á ciertas personas por medio de la hipoteca legal, si no

previera , en este artículo , el caso de que los bienes que la constituyan

resultaren insuficientes, y si no estableciera el remedio . La misma razon

que sirve de fundamento a la constitucion de la hipoteca milita en fa

vor de su ampliacion .

Se pueda reclamar esta por los interesados que tengan derecho á so

licitar su constitucion , y se debe exigir por los que tengan obligacion de

pedirla , representando a aquellos; lo que equivale a decir, que si los in - »

teresados tienen capacidad legal, pueden renunciar a la ampliacion lo

mismo que a la constitucion de la hipoteca , mientras, que los obligados

á pedirlas no pueden eludir este deber. .

Si la ampliacion es judicial, tiene aplicacion el Art. 165 de la Ley ; y

de todos modos , para la inscripcion de la ampliacion , se observará

lo dispuesto en el 81.

Artículo 164 .

Las hipotecas legales inscritas subsistirán , hasta que se extingan los

derechos para cuya seguridad se hubieren constituido , y se cancelarán

en los mismos términos que las voluntarias.

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con el 1,236 del Código holandes.

COMENTARIO .

Puesto que, segun el Art. 161 , la hipoteca legal, una vez constituida ,

surte los mismos efectos que la voluntaria , salvas las excepciones que se

establezcan , debian naturalmente aplicarse á ambas las mismas reglas

respecto á la extincion, sobre la cualno se introduce diferencia expre

sa . Si las voluntarias concluyen cuando se extingue elderecho que ase

guran , las legales deben cesar tambien por extincion del derecho que

garanticen . Su cancelacion se verificará tambien como la de las volun

tarias , esto es, con arreglo á los artículos 82 y 83 de la Ley , á cuyos

comentarios nos remitinios.
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Artículo 165.

Para constituir o ampliar judicialmente , y á instancia de parte , cual

quiera bipoteca legal, se procederá con sujecion a las reglas siguien

tes :

Primera. El que tenga derecho a exigirla , presentará un escrito en

el Juzgado del domicilio del obligado á prestarla , pidiendo que se cons

tituya la hipoteca , fijando la cantidad por que deba constituirse y seña

lando los bienes que puedan ser gravados con ella , o por lo menos el

registro donde deban constar inscritos los que posea la misma persona

obligada.

Segunda. A este escrito acompañará precisamente el título ó docu

mento que produzca el derecho de hipoteca legal , y si fuere posible ,una

certificacion del registrador , en que consten todos los bienes hipoteca

bles que posea el demandado .

Tercera. El juez, en su vista ,mandará comparecer á su presencia á

todos los interesados en la constitucion de la hipoteca , a fin de que se

avengan , si fuere posible , en cuanto almodo de verificarla .

Cuarta . Si se avinieren , mandará el juez constituir la hipoteca en

los términos que se hayan convenido.

Quinta. Si no se avinieren , ya sea en cuanto a la obligacion de hi

potecar , o ya en cuanto a la cantidad que deba asegurarse , ó la sufi

ciencia de la hipoteca ofrecida , se dará traslado del escrito de demanda

al demandado , y seguirá el juicio los trámites establecidos para los in

cidentes en los artículos 342 al 350 de la ley de enjuiciamiento civil.

COMENTARIO .

.Como dejamosmanifestado al comentar elArt. 160 , la Ley, siempre

solicita en velar por los intereses que desea proteger con tanto motivo,

ha previsto el caso de que se niegue á constituir ó á ampliar cualquiera

hipoteca legal, aquel que tiene obligacion de prestarla ó mejorarla . En

tal caso ha de compelérsele judicialmente á que lo verifique , proce

diendo con sujecion a las reglas que el Art. 165 establece ; y el proce

dimiento de que írata ha de promoverse á instancia de parte , esto es,
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á instancia de los que tienen derecho ú obligacion , segun esta Ley , de

pedir la constitucion de las hipotecas legales.

Por lo demás, los trámites á que ha de ajustarse dicho procedimien

to están claramente determinados en el artículo , y su inteligencia no

requiere explicacion alguna, puesto queno ofrece duda. ..

Mas del contenido de la regla 5 ." , en que, caso de divergencia entre

las partes, se ha de instruir un juicio con arreglo á los trámites esta

blecidos para los incidentes en los artículos 342 al 350 de la ley de en

juiciamiento civil ( 1 ) , se deduce una cuestion muy grave , que no sabe

mos cómo ha pasado desapercibida a la prevision y experiencia de los

autores de la Ley.

Interin se sustancia el incidente con los trámites que la ley de enjui

ciamiento señala para las dos instancias, y supuesto que la sentencia de

la primera es apelable en ambos efectos, necesariamente ha de pasar al

gun tiempo , nada breve por cierto ; puesto que , sin contar los dias in

hábiles para actuar, ni los que se consagren por los tribunales alcui

dado de otros asuntos, nilas dilaciones que promuevan las partes, no

va á bajar de cincuenta dias la duracion del incidente . Y en este largo

período , ¿ no puede el que tiene obligacion de prestar la hipoteca legal

verificar un acto , en virtud del cual, una vez inscrito , vengan á résul

tar ilusorias la ejecutoria que contra él se dicte y la proteccion de la Ley?

(1) Art. 342 . Promovido el incidente, y formada en su caso la pieza separada, se dará

traslado al colitigante por término de seis dias ; de lo que expusiere se facilitará copia

al que lo hubiese promovido.

Art. 343. Caso de haber convenido las partes en que se reciba á prueba, ó de ha

berlo pedido una sola y creerlo el juez procedente, se recibirá el incidente á prueba

por un término, que no podrá bajar de ocho dias ni exceder de veinte , segun las cir

cunstancias del caso .

Art. 344 . Si ninguna de las partes hubiere pedido prueba , mandará el juez traer

á la vista los autos para sentencia ; y si despues demandado esto se pidiere , será de

negada .

Art. 345 . Hechas las pruebas y trascurrido el término señalado, se unirán á los autos

y se mandarán traer a la vista con citacion .

Art. 346. Si dentro de los dos dias siguientes al en que la citacion se hubiere be

cho, se pidiere señalamiento de dia para la vista , se bará , y oirá en él á los letrados

de las partes.

Art. 347. Cuando esto suceda, se pondrán las pruebas de manifiesto á las partes en la

escribanía para instruccion , por eltérmino quemedie desde el señalamiento hasta el

dia de la vista.

Art. 348 . Verificada esta , ó sino se hubiese pedido señalamiento, pasados los dos

dias siguientes al de la citacion , el juez dictará sentencia dentro de tres en ambos

casos.

Art. 349. Estas sentencias son apelables siempre en ambos efectos.

Art. 350. Interpuesta apelacion , se admitirá sin sustanciacion ninguna, y se remiti

rán los autos, ó la pieza separada, altribunal superior , con citacion y emplazamiento de

las partes.
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Indudablemente ; y para evitarlo , creemos, sin género alguno de duda,

que eldemandante en ese juicio puede pedir anotacion preventiva del

derecho que en él reclama , en virtud de lo dispuesto en el número 1 .º

del Art. 42, que da semejante facultad , entre otros , al que demandáre

en juicio la constitucion de cualquier derecho real , y derecho real es el

de hipoteca . No olviden esto los interesados, si quieren ahorrarse gra

ves perjuicios .

Acerca de la competencia del juez en el caso de que el obligado

tenga fuero, ya hemos dicho al tratar del Art. 162 lo que pensamos.

Articulo 166 .

En los casos en que el juez de primera instancia deba proceder de

aficio para exigir la constitucion de una hipoteca legal , dispondrá que

el registrador correspondiente le remita la certificacion prevenida en la

regla segunda del artículo anterior; en su vista , mandará comparecer al

obligado á constituir la hipoteca, y con su audiencia y la del promotor

fiscal, seguirá despues el juicio por los trámites que quedan prescritos.

COMENTARIO .

Segun veremosmás adelante , hay casos, entre otros los expresados

en el respectivo comentario á los artículos 198 y 216 , en que el juez

debe proceder de oficio a la constitucion de las hipotecas legales. El

procedimiento , en este caso , es igual alque hemos explicado en el artí

culo anterior, con la sola diferencia de que principiará por un auto de

oficio en el que se manifiesten las razones que el Juzgado tiene para

exigir que se constituya hipoteca , la persona en cuyo favor debe cons

tituirse , los bienes en que se constituirá y la persona que la haya de

constituir .

Este procedimiento podrá ser tambien promovido por el promotor

fiscal (aunque desearíamos tuviera mayor derecho) como guardian que

es de los intereses de las personas á quienes la Ley concede hipoteca le

gal; y podrá hacerlo bien espontáneamente , bien por excitacion que se le

haga.

Siendo el objeto de la Ley favorecer á aquellas personas queno tienen

capacidad para velar por sus intereses, a pesar de no decir qué juez es el

competente en el caso de que se trata , su espíritu , que debe interpre

tarse con cierta latitud por ser de proteccion al necesitado de ella , nos
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autoriza á creer que cualquier juez de primera instancia , sea el del do

micilio del obligado ó el del domicilio del derecho habiente, sea el del

lugar de cualquiera de los bienes, puede prevenir el juicio , sin que esto

impida que se remitan las actuaciones practicadas, para asegurar el de

recho que la Ley ampara , al juez del domicilio del que está en la obli

gacion de constituir la hipoteca. De otro modo ocurririan fácilmente di

laciones , durante las cuales, quizás se empleáran medios de eludir los

mandamientos judiciales y las disposiciones de la Ley .

Todo cuanto en este comentario se deja dicho, es igualmente aplicable

al caso en que eljuez deba ordenar de oficio la ampliacion de una hipo

teca legal.

Hemos hecho notar que en este artículo se habla del juez de primera

instancia , lo que seguramente pasaria desapercibido si no hubiéramos

manifestado algo en los artículos 162 y 165 para el caso de que se trate

de personas aforadas; pero , segun este artículo , aunque la Leyno lo dije

ra , séria competente el juez de primera instancia , porque en los casos

en que interviene de oficio , y que marcan los artículos 198 y 216 , son

consecuencia de un acto de jurisdiccion voluntaria , cometido por el

Art. 1,208 de la ley de'enjuiciamiento civil á los Juzgados de primera

instancia , como todos los de su clase.

Artículo 167.

Lo dispuesto en los dos anteriores articulos se entenderá sin perjuicio

de las reglas establecidas en el Art. 194 sobre hipotecas por bienes re

servables , y en la ley de enjuiciamiento civil sobre fianzas de los tutores

y curadores , y no será aplicable á la hipoteca legal a favor del Estado ,

de las provincias o de los pueblos , sino cuando los reglamentos admi

nistrativos no establecieren otro procedimiento para exigirla .

COMENTARIO .

En este artículo se aclaran las disposiciones de los dos precedentes ,

puesto que se consignan las excepciones de las reglas dictadas en ellos

para el procedimiento de oficio con objeto de constituir una hipoteca

legal.

Estas excepciones son : primera , cuando se trate de una hipoteca le

gal por bienes reservables , en cuyo caso el procedimiento será elmar

cado en los artículos 165 y 166, pero sin perjuicio de los trámites espe
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ciales señalados en el 194 de la misma Ley ; segunda, cuando la hipo

teca legal sea por razon de tutela y curaduría , pues entonces se deberá

tener presente el Tít. Il de la parte segundade la ley de enjuiciamiento

civil , segun veremos al tratar del Art. 214 de la hipotecaria ; tercera ,

cuando la hipoteca legalsea á favor del Estado, de las provincias ó de

los pueblos , en cuyo caso se exigirá aquella con sujecion a lo determi

nado expresamente en las disposiciones administrativas; y únicamente

no habiéndolas es cuando se observarán los trámites prescritos en los

artículosmencionados.

Articuló 168.

.
auto ;

Se establece hipoteca legal :

Primero. En favor de las mujeres casadas, sobre los bienes de sus ,

maridos :

Por las dotes que les hayan sido entregadas solemnemente bajo fe de

escribano;

Por las arras o donaciones que los mismos maridos les ħayan ofrecido

dentro de los límites de la ley; ' .

Por los parafernales que, con la solemnidad anteriormente dicha ,

hayan entregado á sus maridos ;

Por cualesquiera otros bienes que las mujeres hayan aportado alma

trimonio y entregado á susmaridos con la misma solemnidad .

Segundo. En favor de los hijos , sobre los bienes de sus padres , por

los que éstos déban reservarles , segun las leyes, y por los desu peculio .

Tercero . En favor de los hijos del primer matrimonio , sobre los

bienes de su padrastro , por los que la madre haya administrado o admi

nistre , o por los que deba reservarles.

· Cuarto . En favor de los menores o incapacitados, sobre los bienes

de sus tutores o curadores, por lo que " éstos hayan recibido de ellos, y

por la responsabilidad en que incurrieren .

Quinto. En favor del Estado, de las provincias y de los pueblos :

Sobre los bienes de los que contraten con ellos ó administren sus in

tereses , por las responsabilidades que contrajeren con arreglo à de

recho ;
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Sobre los bienes de los contribuyentes, por el importe de una anua

lidad 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 últimos dividendos que se hubieren hecho.

CONCORDANCIAS .

Concuerda este artículo con los siguientes : 2,121 del Código frances ; 2 ,007 del de las Dos Sici

lias ; 2, 169, 2,172 , 2 ,173 y 2 ,174 del sardo ; 3 ,282, 3 ,283 al 3, 287 del de la Luisiana ; 12 de la ley de

Baviera ;652 del Código de Friburgo ; 27, 33, 34 , 36 , 37 , 39 y 42 de la ley de Wurtemberg ; 85 de la

de Ginebra ; 11 de la de Grecia .

Precedentes de la legislacion española .

Leyes 6 .", Tit. xix , Lib . In ; y 2 .", Tit . xxv, Lib . iv del Fuero Real; leyes 46 , Tit.xxvIII, Partida III; 17, ,

Tit. xl , Partidas IV y V , Tít . viii ; 1.", 23 , 24 , 25 , 26 , y 30 , Tit. xii, Partida V ; 12, Tit. xiv de la misma

Partida ; 5 .' y 21, Tit. xvi, Partida VI ; leyes 15 y 48 de Toro; ley 6 .", Tit. xi, Lib . x , de la Novísima Re.

copilacion ; artículos 1,695 al 1,699 iuclusive , y 1 ,787 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

A lo dicho en los comentarios del Art. 157 y siguientes de esta Ley,

nada tenemos que añadir respecto de las hipotecas legales en general;

y respecto de cualquiera de ellas en particular, al tratar del párrafo que

comprende losartículos relativos á cada una, expondremos lo que se nos

ofrezca y parezca acerca de la misma.

Aquí nos limitamos á recordar la obligacion que tienen los escribanos

ante quien se otorgue algun instrumento público del cual resulte dere

cho á cualquiera de las hipotecas legalesmencionadas en este artículo ,

de advertir a la persona , á cuyo favor se establece por la Ley , su dere

cho para exigir de quien corresponda una hipoteca especial suficiente , y

al que deba constituirla la obligacion que tiene de hacerlo ; así como

de consignar en el instrumento que ha hecho la advertencia y la mani

festacion que hicieren en su virtud los interesados. Todo con arreglo

al Art. 48 de la Instruccion sobre la manera de redactar los instrumen

tos públicos sujetos á registro .



DE LAS HIPOTECAS LEGALES. 425

§ 2 .°

De la hipoteca dotal.

ARTÍCULO 169 .

Lamujer casada, á cuyo favor establece esta ley hipoteca legal, ten

drá derecho :

Primero . A que elmarido le hipoteque é inscriba en elregistro los

bienes inmuebles y derechos reales que reciba como dote estimada , o

con la obligacion de devolver su importe.

Segundo. A que se inscriban en el registro , si ya no lo estuvieren

en calidad de dotales ó parafernales, ó por el concepto legal que tuvie

ren , todos los demasbienes 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 comprendidos en los párrafos anteriores , y

que se le entreguen por razon de matrimonio .

.

CONCORDANCIAS .

Concuerda este artículo con los 28 y 30 de la ley de Wurtemberg .

Precedentes de la legislacion española .

Leyes 3 .', 7.', 16 y 17, Tit. xi, Partida IV ; 23 , Tít. ani, Partida V ; Art. 1, 788 del proyecto de

Código Civil.

COMENTÁRIO .

Lamujer siempre ha tenido hipoteca tácita legal,por razon de su do

te , en los bienesde su marido; y esto mismo resuelve la Ley hipotecaria

en el Art . 168.

La hipoteca dotal, establecida en la ley 23, Tít. XIII , Partida V , to

mándola de la legislacion romana , ha sido conservada en todas las le - .

gislaciones modernas, sin más diferencia que en aquellas que siguen el
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sistema aleman, no es eficaz contra tercero, sino en virtud de la inscrip

cion, que es siempre obligatoria , y segun el sistema frances, surte su efec

to , aun sin necesidad de inscribirla . Los sostenedores de este último sis

tema se fundan en que es justo que el legislador, que prohibe la admi

nistracion de sus bienes a las personas incapacesderegirla , por razones

de un órden moral, debe proveer por símisma á la seguridad de sus in

tereses; y en que reconociéndose por todos que esta seguridad no hade

quedar dependiente de la voluntad ó diligencia de los maridos ó tu

tores, interesados en no gravar sus bienes con hipoteca , son ineficaces

los medios que se han escogitado para obligarles a la inscripcion . . .

A multitud de cuestiones ha dado lugar este derecho concedido á la

mujer , segun la clase y cualidad de la dote . Por eso , la necesidad dedis

tinguir las diferentes clases en que pueden dividirse los bienes que una

mujer aporte almatrimonio , para comprender củales son los derechos

y obligaciones del marido y la mujer en cada uno de ellos.

Todos nuestros lectores sabrán perfectamente que las dotes se dividen

en estimadas é inestimadas, entregadas ó confesadas, adventicias y pro

fecticias, y voluntarias ynecesarias. No nos ocuparémos de estas últimas

divisiones, que reconocen por origen la persona de quien se recibe la

dote , y sólo lo haremos de las primeras , porque , segun sea la cosa en

que consista la dote , y segum resulte su entrega real y efectiva, ó simple

mente la confesion del marido de haberla recibido , así será diversa la

obligacion de restituirla que á aquel se impone.

Para mayor claridad, y para conocer con más precision los efectos de

cada una , creemos conveniente empezar por dejar sentada su defini

cion .

Dote estimada se llama cuando los bienes en que consiste se entregan

apreciados y en forma de venta , demodo que elmarido los hace suyos,

con la obligacion de restituir su importe à la disolucion delmatrimonio;

inestimada , cuando se entregan con aprecio ó sin él, pero sin causar ven

ta , con la condicion de que el marido los haya de devolver íntegramen

te . Es decir , en la primera el marido es deudor de género , alpaso que

en la segunda lo es de especie .

Cuando la dote es estimada el marido se hace completamente dueño

de los bienes dotales, y puede disponerlibremente de ellos, áun sin con

sentimiento de la mujer , porque hay una verdadera venta , aunque no

tan perfecta como en los casos comunes, puesto que el precio de la co

sa vendida ó recibida no se entrega hasta la disolucion del matrimonio .

Verificándose , pues , una verdadera traslacion dedominio , preciso era

que la Ley , en este caso como en los demás en que se trastiere la pro

piedad , prescribiera la inscripcion en el registro , como efectivamente

lo establece, a favor del comprador, que aquí lo es el marido ; pero co
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mo éste no paga el precio , como está obligado a su pago, y hasta cierto

punto nadie hace suyo lo que compra hasta que paga la cantidad quese

obligó á satisfacer , esta será una carga que afecte siempre a los bienes

de aquél, en favor de la mujer o sus herederos . Por esta razon prescri

be la Ley, en el Art. 172 , que al inseribirse en el registro de la propie

dad á favor delmarido, se inscriban en el de hipotecas a favorde la mu

jer . Esto se verifica cuando toda la dote consiste en bienes inmuebles

ó derechos reales impuestos sobre los de la misma clase ; pues cuando

el todo ó alguna parte de los dotales consistan en muebles ó semovien

( teş , elmarido estará obligado á hipotecar bienes de los de su propie

dad hasta en cantidad suficiente á responder de su importe , y si en la

época en que se entrega la dote no los tuviera , lo deberá verificar con

los primeros que adquiera .

. Cuando la dote es inestimada y consiste en bienes inmuebles que se

entregan al marido con la obligacion de conservarlos y restituirlos en su

dia, es claro que el dominio de ellos no sale de la mujer, y que almarido

sólo corresponde la administracion y el usufructo, para con él atender a

las cargas y gastos delmatrimonio. La dote inestimada , pues, es inalie

nable , y el daño o aumento que esta clase de dotes sufran , corresponde

á la mujer, á diferencia de lo que sucede en la estimada, que correspon

de almarido .

Ademasde la dote, sea estimada ó inestimada , pueden entregarse al

marido, por cualquier título distinto del dotal, lo mismo al celebrarse el

matrimonio que despuesde celebrado, otros bienes, que reciben el nom

bre de parafernales (1 ). En estos retiene la mujer el dominio (2), que

sólo pasará al marido si se hubiesen entregado con este propósito ; si

bien la administracion le pertenecerá indudablemente de todos modos.

Tambien creemos incluidas en el presente artículo las donaciones que

hace el esposo á la esposa , en remuneracion de la dote ó de sus cuali

dades personales , que en nuestro derecho vigente se conocen con el

nombre de arras. Su dominio pasa á la mujer, y en su poder quedarán ,

aun disuelto el matrimonio , si se hubiese consumado . De lo contrario ,

tendrá que devolverlas almarido; tambien pierde el dominio de las ar

ras la mujer adultera ó que abandone á su marido, huyendo voluntaria

mente de la casa conyugal (3 ). Igualmente se refiere el artículo á lasdá

divas y regalos, ó donaciones esponsalicias, quereciprocamente se hacen

los esposos antesde contraer matrimonio , aunque generalmente es el

esposo quien las hace. Dicho se está que si el matrimonio no se verifica

( 1) Ley 17 , Tit. x1, Partida IV .

(2 ) Ley 2.a, Tit. 111, Lib . x de la Nov. Recop.

(3 ) Ley 6 .a , Tit. II, Lib . ali del Fuero Real.
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:

por culpa del donatario , ó no mediando osculo cuando es sin culpa de

ninguno de los dos, estas donaciones quedan revocadas (1).

Mas para que respecto de estos y otros bienes se constituya hipoteca

legal, han de ser aportados al matrimonio como aumento de dote, y han

de cumplirse las disposiciones especiales de esta Ley, comomás adelante

veremos, y como ya hemos visto en elArt. 168 , que exige que la entrega

se haga bajo fe de escribano.

Ahora bien , como el dominio de todos estos bienes pertenece a la

mujer, aunque pasen á poder delmarido para su administracion , la Ley,

protectora de los intereses deaquella , la concede el derecho de pedir

que su marido asegure su devolucion con hipoteca especial suficiente ; y

á fin de que esta hipoteca conste de un modo solemne é indubitable, se

dispone, en el Art. 120 del Reglamento para la ejecucion de la Ley , que

se constituya o en la misma carta dotal ó en escritura pública separada.

Réstanos decir que condiciones ha de tener la escritura dotal.

Segun el Art. 121 del Reglamento para la ejecucion de la Ley hipote

caria , en toda escritura dotal se harámencion de la 'hipoteca quese ha

ya constituido, ó se trate de constituir en instrumento separado, ó bien

de la circunstancia de no quedar asegurada la dote por carecer elmari

do de bienes hipotecables, en cuyo caso, éste declarará, bajo juramento ,

que carece de ellos, y se obligará á hipotecar los primeros inmuebles

que adquiera .

Como hemos dicho , la hipoteca en seguridad de la dote se puede

constituir ó en la misma escritura dotai, ó en que se ofrezcan arras, ó se

entreguen al marido bienes parafernales ; ó fuera de ella . Si se consti

tuyese fuera de ella , se hará en la escritura dotalmencion de alguna de

estas tres circunstancias: que dicha hipoteca habrá de constituirse en es

critura separada ; que , siendo la mujer mayor de edad y dueña de la

dote , no ha exigido la hipoteca dotal correspondiente, a pesar de haber

la enterado el escribano de su derecho; que elmarido hadeclarado, ba

jo juramento, no poseer bienes hipotecables, y se ha obligado á hipo

tecar los primeros inmuebles que adquiera . Así se previene en el ar,

tículo 51 de la Instruccion sobre lamanera de redactar los instrumentos

públicos que contengan títulos que hayan de registrarse.

Ultimamente, segun el Art. 55 de la indicada Instruccion , toda escri

tura de dote, en cuya virtud se entreguen almarido bienes inmuebles,

expresara , además de las circunstancias que indicamos al comentar el

Art. 146 de la Ley , que debe contener , por regla general, toda escritura

de hipoteca voluntaria , las siguientes: estarconcertado ó haberse ya cele

brado elmatrimonio , y en este caso , su fecha ; el nombre,apellido, estado

(1) Leyes 3 .a, Tit. x1, Partida IV ; y 3 .", Tit. ni, Lib . x de la Nov.Recop .
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anterior, edad y domicilio de la mujer ; sies dote estimada ó inestimada;

cuantía y bienes en que consiste ; el valor de cada uno de estos; sipasan

al dominio del marido, si la dote fuere estimada, ó en su lugar, la obli

gacion de restituir los mismos que se le entreguen , y subsistan á la di

solucion del matrimonio , si fuere inestimada ; expresion de haber en

terado almarido de su obligacion de inscribir la dote é hipotecar los

inmuebles de ella , y de quemientras no lo verifique no puede ejercer

actos de dominio ni'de administracion en los bienes dotales; la fe de en

trega, si se hizo en el acto , ó en otro caso, la declaracion de haber reci

bido los bienes, con insercion literal de los documentos que acrediten

dicha entrega, si se presentan .

* Además de estas circunstancias, el Art. 56 de la mencionada Instruc- .

cion requiere en toda escritura de constitucion de hipoteca legal las si

guientes: el nombre, apellido y representacion de la persona que en su

caso hubiere exigido la constitucion de la hipoteca, ó bien la circunstan

cia de haberla otorgado espontáneamente el marido ; si se hubiese se

guido expediente judicial, relacion de sus trámites é insercion literal de

la providencia dictada ; y por último, la declaracion de considerar sufi

ciente y haber aceptado la hipoteca la persona que, segun la Ley , tenga

ese derecho .

Debemos concluir con una advertencia importante . El derecho de la

mujer casada á pedir á su marido una hipoteca especial,no se extingue

aunque cese elmatrimonio , sino que dura miéntras esté pendiente la

obligacion que se debiera asegurar. Así lo dispone el Art. 160dela Ley .

Artículo 170 .

· La dote confesada porelmarido, cuya entrega no constáre, o constáre

sólo por documento privado, no surtirá más efecto que el de las obli

gaciones personales.

Precedentes de la legislacion española .

Ley 19 , Tít. ix, Partida VI; Art. 1,293 del proyecto de Código Civil. . . . .

COMENTARIO ,

La dote confesada no produce hoy hipoteca tácita , y era , por con

siguiente , natural y justo que la Ley no prescribiera la obligacion de

constituir una hipoteca legal para garantizarla , ámenos que no conste su

entrega bajo fe de escribano , como exige elArt. 168 ; circunstancia que
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ha de tenerse presente para la aplicacion de lo dispuesto en el artículo

siguiente. ,

La confesion de la dote puede constar en última disposicion valede

ra ; y entonces no es otra cosa que un legado que , segun nuestro ac

tual derecho , si bien excluye la necesidad de probar su existencia , no

puede perjudicar a los acreedores en sus derechos, ni á los herederos

en su legitima.

La hipoteca dotal solo nace cuando la dote ha sido entregada al marido

bajo la fe de un escribano . La Ley, al paso que vigila por los intereses

y derechos de la mujer , trata de salvar tambien los de los acreedores,

á quienes podria perjudicarse con una dote que fácilmente pudiera si

mularse , no constando en escritura pública su entrega . Naturalmente ,

cuando esta se acredita en un documento privado , no puede surtir oiros

efectos que los de una simple obligacion personal.

Artículo 171.

Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior , lamujer que tu

viere á su favor dote confesada por el marido antes de la celebracion

del matrimonio , o dentro del primer año de él , podrá exigir en cual- . .

quier tiempo que elmismo marido se la asegure con hipoteca , siempre

que haga constar judicialmente la existencia de los bienes dotales , ó la

de otros semejantes o equivalentes, en elmomento de deducir su recla

macion .

COMENTARIO .

Ya hemos dicho, en el artículo anterior, que la Ley , si bien ha trata

do de proteger yamparar los derechosde la mujer, tambien ha procu

rado evitar que a su sombra se perjudicaran los de los acreedores con

título legitimo , simulando una dote cuya entrega no constare de escri- ,

tura pública. Sin embargo, puede sucedermuy bien que por negligen

cia ú otra causa no se otorgue escritura , a pesar de haber aportado

la mujer bienes almatrimonio ; y la Ley no ha considerado justo privar

en este caso á la mujer del beneficio de la hipoteca . Pero esto deberáha

cerse con ciertas precauciones , y estas habrán de ser , que la confesion

del marido haya tenido lugar antes de celebrado elmatrimonio ó dentro

del año de su celebracion , y que se haga constar judicialmente la exis

tencia de los bienes dotales o de otros equivalentes en el momento de

deducirse la reclamacion . -
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La Ley , en este caso , supone que la confesion no se hace con mali

cia ni con ánimo de defraudar acreedores, atendida la época en que lo

verificó , en la cualno es de presumir el dolo , que , por lo general, ha

sido la causa de otorgarse esta clase de dotes ; pero ha exigido tambien

quese justifique la existencia de losbienes dotales en poder delmarido,

ó de otros semejantes ó equivalentes, en el momento de deducir la re

clamacion , dando asi mayor fuerza a la presuncion de la Ley. La bipo

teca que , en tal caso , se constituya , producirá efecto desde su fecha,

segun las prescripciones generales de la Ley , y no podrá perjudicar á un

tercero que la tuviese,á sa favor con antelacion . Fuera del caso indica

do , inútilmente pedirá la mujer, ni sus herederos, que elmarido cons

tituya una hipoteca especial para la seguridad de la dote confesada,

despues de trascurrido el año de la celebracion del matrimonio , aun

que pretenda justificar que áun existen los bienes en poder delmarido .

La que voluntariamente otorgase este seria , sin embargo, nula é ineficaz,

y no perjudicaria á tercero, aunque su derecho de hipoteca fuese pos

terior. La Ley ha querido cerrar la puerta á los abusos que se venian

cometiendo , y en tésis general proscribe las dotes confesadas , áun

cuando constáre la entrega de bienes por documentos privados, que es

tán expuestos á mil conjeturas y con facilidad sesuplantan , y sólo cuan

do consta la entrega porescritura pública , y de ella da fe elescribano ante

quien se otorga , es cuando tiene todos los caractéres de verdad, nece

sarios para que aquella produzca todos sus efectos.

La Ley no dice los trámites que se hayan deseguir para justificar la

verdad de una dote confesada y conseguir la aprobacion judicial, niante

qué juez se ha de acudir para obtener el beneficio que se dispensa por

este artículo á la mujer. Nosotros , fundados en elespíritu que domina á

la Ley , considerando que elmarido es la única persona obligada , y con

tra la que han de dirigirse los procedimientos, y atendiendo tambien à

lo que en otros artículos se establece para los casos en que el marido

está obligado á constituir hipoteca por los bienes que la mujer aporta al

matrimonio ,creemos que deben tenerse en cuenta , en el presente caso,

las reglas marcadas en el Art. 165 . Por tanto, consideramos que debe

seguirse el fuero del demandado , es decir, delmarido , y que la mujer

debe pedir que antes de la comparecencia á juicio verbal, se la admita

justificacion con citacion de su marido, sobre la existencia de losbienes

dotales ú otros semejantes ó equivalentes , á fin de que teniéndose pre

sente en aquel acto , pueda calificarse la importancia de la dote y la su

ficiencia de la hipoteca. Si conviniesen marido y mujer en la certeza de

la dote, en su estimacion y en la suficiencia de la hipoteca ,eljuez man

dará que se constituya esta por el marido ;mas sino conviniesen , confe

rirá traslado de la demanda al último, y seguirá el juicio todos los trá
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mites marcados en la ley de enjuiciamiento civil , en los artículos 342

al 350 , para la sustanciacion de los incidentes.

De todosmodos, la hipoteca así constituida en seguridad de una do

te confesada, no surtirá efecto contra tercero que haya inscrito ya su

derecho , porquepuede decirse que tiene el carácter de voluntaria .

Para no omitir nada que pueda ser aclaratorio de las disposiciones de

la Ley , nos parece procedente indicar que, exigiendo el presente arti

culo la circunstancia indispensable de hacer constar judicialmente la

existencia de los bienes dotales confesados ó la de otros equivalen

tes , es preciso recordar que la Sec. vi , Tít. vii , de la ley de enjuicia

miento civil, establece y ordena los medios de prueba de que puede ha.

cerse uso en juicio , y á cualquiera de ellos se habrá de acudir para acre

ditar judicialmente aquella circunstancia .

ARTÍCULO 172.

Los bienes inmuebles o derechos reales que se entreguen como dote

estimada , se inscribirán á nombre delmarido en el registro de la pro

piedad, en la misma forma que cualquiera otra adquisicion dedominio;

pero expresándose en la inscripcion la cuantía de la dote de que dichos

bienes hagan parte, la cantidad en que hayan sido estimados, y la hi

poteca dotal que sobre ellos quede constituida.

Al tiempo de inscribir la propiedad de tales bienes a favor del mari

do, se inscribirá la hipoteca dotal que sobre ellos se constituya, en el

registro correspondiente .

COMENTARIO . .

Segun hemos manifestado al tratar del Art . 169 , toda escritura dotal

ha de contener necesariamente expresion deser la dote estimada ó ines

timada , y en el primer caso , decir que se trasmite su dominio almarido.

La Ley hipotecaria , pues , considera á éste como dueño de la dote esti

mada , sin más obligacion que la de restituir su importe á la disolucion

delmatrimonio .

Pasando al dominio del marido la dote estimada , es evidente que ha

de inscribirse esta trasferencia en el registro, en la misma forma que

cualquiera otra traslacion de dominio . Pero si el marido tiene la obli

gacion de devolver el importe de la dote estimada cuando se disuelva el
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matrimonio , necesariamente la inscripcion de semejante trasferencia

ha de contener: especialmencion de la cuantía de la dote, para saber lo

que el marido ha de restituir ; de la estimacion que se dé á los bienes

que la componen, para que se conozca la suma de responsabilidad que

afecta á cadauno ; y la hipoteca que sobre ellos, ú otros delmarido, quede

constituida, para ampliarla , caso de que resulte insuficiente , ó para ase

gurar la restitucion de los bienes no inmuebles. Esa hipoteca se ins

cribirá á favor de la mujer en los libros de Hipotecas,de oficio , segun el

artículo 174 de la Ley , almismo tiempo que se inscriba aquella tras

ferencia a favordel marido en el libro de la Propiedad , conformepre

viene el Tít . vi de esta Ley .

Debe tenerse muy en cuenta que el marido, á cuyo favor no estuvie .'

ren inscritos los bienes inmuebles pertenecientes a la dote estimada de

su mujer, no podrá ejercer , respecto á ellos, ningun acto de dominio

ni deadministracion ; disposicion que se ha relegado al Reglamento (ar

tículo 122 ), sin duda por sermás propia del derecho civil (y en tal con

cepto figurará en el Código) que de una Ley hipotecaria .

La inscripcion de los bienes inmuebles que formen parte de la dote

estimada , cuyo dominio pasa al marido , seguin el Art. 124 del Regla

mento, expresará todas las circunstancias que hemos dicho tienen que

contener las inscripciones de propiedad, y además: el nombre de la per - i .

sona que constituya la dote , y el carácter con que lo haga ; expresion de

estar concertado elmatrimonio ó de haberse verificado , y en este caso ,

la fecha de su celebración ; losnombres , apellidos, estado y vecindad

de los cónyuges , y la profesion delmarido ; expresion de haberse cons

tituido dote estimada , y su cuantia ; la circunstancia de constituir parte

de dicha dote la finca inscrita ; el valor que se haya dado a la misma i

finca para la estimacion de la dote , expresándose si esto se ha hecho

de comun acuerdo ó con intervencion judicial ; la entrega de la dote al

marido; las condiciones que se hayan estipulado en elcontrato dotal y

que afecten al dominio del marido en la finca inscrita ; expresion de la

adquisicion del dominio por el marido, con sujecion á las leyes y a las

condiciones particulares que se hayan estipulado ; y por último, indi

cacion de quedar inscrita la hipoteca legal sobre la misma finca , con

igual fecha , su cuantía , y el número y fólio en que se halláre.

Finalmente , la inscripcion de la hipoteca que constituya elmarido á

favor de la mujer sobre bienes inmuebles de su propiedad , siendo es

limada la dote , se ajustará á lo prescrito en el Art. 125 del Reglamento

para la ejecucion de esta -Ley .

28
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Artículo 173.

Cuando la mujer tuviere inscritos como de su propiedad los bienes

inmuebles que hayan de constituir dote inestimada, ó los parafernales

que entregue á su marido, se hará constar en el registro la cualidad res

pectiva de unos ú otros bienes, poniendo una nota que lo exprese así,al

márgen de la mismainscripcion de propiedad .

Si dichos bienes no estuvieren inscritos a favor de la mujer , se ins

cribirán en la formaordinaria , expresando en la inscripcion su cualidad

de dotales o parafernales.

COMENTARIO .

Ya hemos dicho, al tratar delArt. 169, los efectos de las dotes inesti

madas y de los bienes parafernales, sobre los cuales la presente Ley ha

dejado intacto el derecho vigente en todo aquello que no tenga relacion

con el registro .

Sabido es que, segun el derecho vigente, no puede elmarido enajenar .

la dote inestimadanilos parafernales, cuyo dominio retienela mujer,por

que está obligado á restituir lo mismo que recibió . Siendo de la mujer,

deberán inscribirse , si no están inscritos ya , á favor de la misma, con el

objeto de asegurar su derecho sobre los mismos, y en la formaprevenida

en el Art. 129 del Reglamento . En el proyecto de Código Civil se adop

tan las precauciones convenientes para evitar que la mujer sea perjudi

cada, estableciendo los casos en que pueden consentir ambos cónyuges

en su enajenacion .

La Ley hipotecaria, en el Art. 188, siguiendo ese mismo espíritu , per

mite que los bienes inscritos, con la calidad de dotales inestimados , se

puedan enajenar é hipotecar con el consentimiento expreso de ambos

cónyuges; pero otorga á la mujer el derecho de exigir que su marido la

hipoleque otros bienes en sustitucion de los enajenados , ó sino los tie

ne, los primeros que adquiera . Esto , sin perjuicio deque, siendomenor

uno de los cónyuges , haya de intervenir en la enajenacioni la Autoridad

judicial, con arreglo á la ley de enjuiciamiento civil . Excusado es decir

que los bienes propios del marido que se hipotequen a la seguridad de

la dote, seguirán la condicion de los demás bienes hipotecados.

La nota marginalque, segun este artículo ,ha de acreditar la cualidad

respectiva de los bienes de que se trata , deberá estar concebida en los

términos que marca el Art. 126 del Reglamento para la ejecucion de

la Ley .
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Cuando el marido constituya una hipoteca sobre sus propios bienes

en seguridad de los muebles ó semovientes que recibió como dote in

estimada , parafernales , ó cualesquiera otros de la misma especie , que

tengan precisamente el carácter de aumento de dote, siempre que cons

te su entrega al marido en escritura pública, al tenor de lo dispuesto en

el Art. 170 , la hipoteca se inscribirá por separado de la constituida so

bre los inmuebles pertenecientes a la dote . La inscripcion expresará las

circunstancias que ha de contener la de una dote estimada, segun he

mos indicado en el artículo anterior, con la diferencia de hacer constar la

inestimacion de la dote que se asegura, y que el aprecio de los bienes no

tiene otro objeto que fijar la cantidad de que debe responder la hipoteca

en el caso de que no puedan devolverse aquellos a su tiempo . Así lo

disponen los artículos 127 y 128 del Reglamento .

Artículo 174 .

Siempre que el registrador inscriba bienes de dote estimada á favor

delmarido en el registro de la propiedad-, hará de oficio la inscripcion

hipotecaria correspondiente en el registro de las hipotecas.

Si el título presentado para la primera de dichas inscripciones no

fuere suficiente para hacer la segunda , se suspenderán una y otra , to

mando de ambas la anotacion preventiva que proceda.

COMENTARIO .

Supuesto que los bienes de la dote estimada pasan al dominio delma

rido , y que por el Art. 172, ha de inscribirse esta adquisicion en elre

gistro de la propiedad, y almismo tiempo la hipoteca dotal que sobre

ellos se constituya, era preciso , para asegurar completamente los inte

reses de la mujer , que se dijese si la constitucion de tal hipoteca depen

dia ó no de la voluntad del marido. En el artículo que comentamos se

declara necesaria semejante hipoteca , por cuanto al registrador que

inscriba a favor delmarido los bienes de una dote estimada, se impone

la obligacion de hacer de oficio la inscripcion bipotecaria de los mismos

bienes inmuebles, aun cuando la carta de dote en cuya virtud se veri

fica aquella inscripcion depropiedad, no contenga estipulacion expresa

sobre la hipoteca; pues terminantemente se dispone así en el Art. 123

del Reglamento .

De esta manera, no es posible que los bienes en que consista la dote
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estimada estén en el dominio del marido un solo momento , sin hallarse

afectos á la hipoteca que asegura la devolucion de su importe. Y para

evitar que esto pudiera acontecer cuando la carta dotal , teniendo las

circunstancias suficientes para la inscripcion de propiedad, carezca de

algunode los mayores requisitos que debe contener para registrar estas

hipotecas, y sea preciso suspender esta segunda inscripcion , el artículo

dispone, acertadamente , que se suspendan ambas, y se tomen , en su lu

gar, las anotaciones preventivas correspondientes,

Artículo 175 .

La hipoteca legal constituida por el marido á favor de su mujer, ga

rantizará la restitucion de los bienes o derechos asegurados, sólo en los

casos en que dicha restitucion deba verificarse conforme a las leves y

con las limitaciones que estas determinan ; y dejará de surtir efecto y

podrá cancelarse , siempre que por cualquiera causa legítimaquede dis

pensado elmarido de la obligacion de restituir .

Precedentes de la legislacion española .

Leyes 3 .", 18, 21, 22, 23 , 24 , 26 , 30 y 31, Tit. xi, Partida IV ; leyes 51 y 52 de Toro ; articu

los 1 ,295 y siguientes del proyecto de Codigo Civil.

COMENTARIO .

La Ley hipotecarid no ha querido invadir el terreno del derecho civil.

Como quiera que la hipoteca legal se constituye para asegurar la obli

gacion que tiene elmarido de restituir los bienes que la mujer aporta al

matrimonio , ó que elmarido la dona por razon de las nupcias , claro es

que tan luego como cese esta obligacion , cesa tambien de surtir efecto la

hipoteca por él constituida, y debe cancelarse.

Tres son los casos que pueden ocurrir de restitucion de la dote , ó

mejor dicho , de finalizar el objeto para que se entrega , que no es otro

que el de ayudar a sostener las obligaciones del matrimonio : 1. °, por la

muerte de la mujer ; 2 .', pornulidad del matrimonio ; 3.°, por divorcio .

Muerte de la mujer. Segun la ley 30, Tit. xi, Partida IV, cuando la

mujer muera, si dejáre hijos con derecho a heredarla , á ellos se les en

regará la dote ; si no los dejase, la recobrará el padre, si la dote es pro

( .cticia, porque él fué el que la dió .

Vulidad delmatrimonio . La indicada ley establece que « si elmatri

munio se partiesre, biuiendo la fija , por algund embargo derecho ; si
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fuese la dote profeticia, deue ser entregada al padre, si fuer biuo , é á la

fija , á amos de so uno. E si el padre fuesemuerto , deue ser entregada

á la fija , quier haya fijos, ó non .

Divorcio . Si la mujer no diere motivo à él, se la entregará á ella la

dote , y no a su padre, aunque viviese. Si ella es la que da motivo al di

vorcio por causa de adulterio ,entonces la gana elmarido, segun la ley 23

delmismo título y partida. .

Si la dote la constituyó un extraño, hay que distinguir si puso condi

cion al entregarla respecto al modo de restituirla , ó si no la puso. En

el primer caso debe observarse la condicion puesta , siempre que fuera

lícita y honesta ; pues de estas puede poner el donante todas las que le

parezcan . En el segundo caso ,muerta la mujer , pasará la dote a sus hi

jos, y en su defecto , á sus padres ó ascendientes.

En cuanto a la restitucion de las arras, la ley 51 de Toro , que es

la 2.", Tít. , Lib . x de la Nov. Recop. , establece que si la mujer no

tuviese hijo delmatrimonio en que interviniese promesa de arras , si no

dispone expresamente de dichas arras, pertenecerán al heredero ó he

rederos de ella , y no almarido, haga ó no testamento .La ley 52 de la

misma compilacion dispone, que, consumado elmatrimonio , el dominio

de las arras pasa á la esposa , y quedan en su poder , áun despues de'di

suelto aquel; y muerta , pasan a sus herederos ; pero que si no se con

sumó, tiene obligacion dedevolverlas almarido.

Veamos ahora las disposiciones legales respecto de la restitucion de

· donaciones esponsalicias.

Segun la ley 3.", Tit. xI, Partida IV , pertenecen a lamujer , consuma

do que sea el matrimonio , y si falleciere, pasan a susherederos. Si elma

trimonio no llegáre á realizarse, hay que distinguir si intervino ósculo ó

no. Siintervino, la mujer se queda con la mitad de las donaciones , y res

'tituye la otra mitad.

Examinemos, por último , los casos en que elmarido no está obligado

á la restitucion de las dotes, bienes parafernales y arras. '

Pérdida de los bienes sin culpa del marido. En este caso , segun la

' ley 18 . Tit. xi, Partida IV , hay que distinguir si la dote es estimada,

con estimacion que cause venta , ó inestimada. En el primer caso, la pér

dida es de cuenta del marido , que hizo suyos los bienes; en el segundo

esde la mujer , la cual sólo puede reclamar la parte debienes que haya

quedado.

Vencimiento en juicio . Cuando el marido pierde en juicio algunos de

los bienes dotales, segun la ley 22, Tit. xi de la misma Partida, sien - ,

do la dote estimada , la mujer ó el que constituyó la dote debe dar al

marido el equivalente de lo perdido. Siendo inestimada, el perjuicio es

de la mujer.
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Pacto ó convenio . Excusado es decir que cuando hay pacto ó con

venio de no restituir, no hay obligacion en el marido de devolver la do

te , siendo denotar que, con arreglo á la ley 24 delmismo título y Par

tida , valdrá dicho pacto , aunque despues de hecho se trasladasen á otro

punto dondehubiese costumbre en contrario .

Adulterio de la mujer. Ya hemos dicho anteriormente que siempre

que la mujer fuese causa del divorcio por haber cometido adulterio ,

pierde, por via de pena, los bienes que aportó almatrimonio , los cua

les son ganados por el marido .

Costumbre ó fuero. En los pueblos donde es costumbre ó fuero elno

restituir , no tiene obligacion el marido de devolver la dote.

Uno de los fuerosmás notables es el de Baylío , concedido á la villa de

Alburquerque y á otros pueblos, que está ratificado por D . Cárlos III, en

15 de Setiembre de 1778, por el cual se comunican todos los bienes que

los casados llevan almatrimonio y los que adquieren por cualquier títu

lo . En la Exposicion de motivos se habla de otras legislaciones especia

les, distintas de las de Castilla , que es la que ha servido de norma á la

presente Ley, por ser la que rige en la mayor parte del territorio es

pañol.

En estos tres últimos casos, existiendo herederos forzosos , debe el

marido restituir la dote , segun la ley 23, Tít. 81, Partida IV .

Finalmente , elmarido tiene derecho a deducir los gastos que hubie

re hecho en las cosas dotales, siendo aquellos útiles y necesarios, segun

dice la ley 32, título y Partida citados.

Explicados ya los casos en que el marido tiene obligacion derestituir

y en los que no está obligado a hacerlo , creemos que no ofrecerá difi

cultad alguna la inteligencia de este artículo .

ARTÍCULO 176 .

La cantidad que deba asegurarse por razon de dote éstimada , no

excederá en ningun caso del importe de la estimacion ; y si se redujere

el de la misma dote , por exceder de la cuantía que el derecho permite,

se reducirá igualmente la hipoteca en la misma proporcion , prévia la

cancelacion parcial correspondiente.

Precedentes de la legislacion española .

Ley 16 , Tit. 31, Partida IV ; ley 29 de Toro ; ley 6 .", Tit. 11 , Lib . x de la NovisimaRecopilacion .
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COMENTARIO . .

Lahipoteca legal que la Ley concede á la mujer para seguridad de su

dote, nunca puede ser mayor que la cantidad á que asciende la dote . La

razon es muy sencilla . La obligacion que el marido tiene de hipotecar

bienes suyos que respondan de los que la mujer aporta al matrimonio

por via de dote , es una obligacion subsidiaria que garantiza el cumpli

miento de la que almismo impone la ley de devolver a la mujer ó sus

herederos elimporte de la dote al tiempo de la disolucion delmatrimo

nio . Ahora bien , como elmarido , cuando las cosas se le entregan por

estimacion , sólo está obligado a entregar otro tanto de lo que recibe,

claro es naturalmente que la hipoteca que otorgue no ha de exceder

nunca de la cuantía delo que á él se entrega , y que si la estimacion se

reduce por reducirse la dote , en atencion á haber traspasado los lími

tes que la ley señala , tiene tambien que reducirse la hipoteca que hu

biese prestado , cancelándose parcialmente en la cantidad necesaria .

No creemos necesario advertir aquí, porque nuestros lectores lo sa

brán perfectamente , quela dote , segun la ley 29 de Toro , no puedeex

ceder de la legitima , so pena de tenerse por inoficiosa ; así como tam

bien , que no pueden darse por via dedote nicasamiento ,más del tercio

y quinto de los bienes paternos en que han de consistir las mejoras.

Finalmente, no creemos que está abolida la ley 16 , Tit. xi, Parti

da IV , segun la cual, cuando la dote es estimada, el marido puede exi

gir que se reduzca su importe , side una nueva tasacion resulta que hu

bo exceso en la estimacion que se hizo ; porque , a pesar del silencio de

este artículo y de que en el 122 de la Ley se establece que la hipoteca

subsistirá íntegra sobre la totalidad de los bienes hipotecados , aunque

se reduzca la obligacion garantizada ; en el presente caso , comose trata

de un acto en cuyo otorgamiento hubo error sustancial, no es justo que

almarido se le imponga la obligacion derestituir más de lo que recibió .

Artículo 177.

Cuando se constituya dote inestimada en bienes no inmuebles , se

apreciarán estos con el único objeto de fijar la cantidad que deba ase

gurar la hipoteca , para el caso de que no subsistan los mismos bienes al

tiempo de su restitucion ;mas sin que por ello pierda dicha dote su ca

lidad de inestimada, si fuere calificada así en la escritura dotal.

Precedentes de la legislacion española.

Ley 21 , Tít. x1, Partida IV ; artículos 1, 278 y 1,279 del proyecto de Código Civil.
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COMENTARIO .

Ya hemos visto que cuando la dote inestimada consiste en bienes in

muebles, losmismos bienes se inscriben en el registro de la propiedad

á nombre de la mujer, que es su dueña , poniendo la nota marginal

correspondiente que exprese su calidad . En su consecuencia , si los

bienes aportados al matrimonio por la mujer , ya dotales , ya paraferna

les , lo fuesen con la calidad de inestimados, el marido sólo estará oblia

gado á constituir hipoteca por el valor de los no inmuebles. Para este

efecto , y sin que pierdan su cualidad de inestimados, deben apreciarse

de comun acuerdo entre elmarido y la persona que tiene derecho a pe

dir y calificar la hipoteca , para que así se sepa siempre aquello de que el

marido ha de responder.

No conviniéndose en la apreciacion por dichas personas deberán acu

dir al juez en los términos prescritos en el Art. 165 y su comentario .

Tambien hemos indicado , al ocuparnos del Art. 173 de la Ley , las

disposiciones contenidas en los artículos 127 y 128 del Reglamento para

su ejecucion , loscuales preven el caso de que se lleven por la mujer

como dote inestimada , bienes muebles ó semovientes. Elmarido los

hace suyos, segun la ley 21 , Tít.'xi, Partida IV , con la obligacion de

devolver otro tanto al disolverse el matrimonio , en atencion á que se

destruyen con el uso y se trasmiten con facilidad. Para asegurar esa res

titucion , el proyecto de Código Civil , que adopta la legislacion de las

Partidas en este punto , impone almarido la obligacion de hipotecar in

muebles que tenga, ó los primeros que adquiera,para el caso de queno

existan losmuebles al disolverse el matrimonio .

Téngase presente que la apreciacion que se hace de los bienes mue

bles ó semovientes de una dote inestimada, no altera el carácter de esta ,

puesto que en la misma escritura donde se constituya como tal inesti

mada , se ha de expresar, que su estimacion no causa venta , a pesar de

que ha de constar el precio para el efecto de garantizar con hipoteca,

conformepreviene el Art. 52 de la Instruccion , sobre elmodo de redac

tar los instrumentos públicos registrables.

Artículo 178.

La hipoteca legalpor razon 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 pro
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ducirán obligacion personal, quedando al arbitrio delmarido asegurar

la o no con hipoteca .

COMENTARIO .

Ya dejamosdefinido , al explicar el Art. 169 , lo que se entiende por

arras, indicando de paso los efectos que producen y los casos en que

tiene lugar su devolucion almarido , que es el que las dona . Tambien

hicimos mérito de las donaciones esponsalicias y de sus efectos. De

unas y otras hablaremos todavía en el artículo siguiente ; por unas y

por otras , segun el Art. 168, tiene la mujer derecho de hipoteca legal,

pero dentro de los límites de la Ley .

Previene el Art. 53 de la Instruccion sobre la forma de redactar los

instrumentos públicos sujetos á registro, que en toda escritura en que

se ofrezcan a la mujer arras ó donaciones esponsalicias, se expresará ne

cesariamente si se prometen ó no como aumento de dote, á cuyo efecto

el escribano lo preguntará á los otorgantes, advirtiéndoles que no sien

do así, no producen hipoteca legal.En el Art. 57 de la misma Instruc

cion se dispone que las escrituras de aumento de dote se sujetarán a las

reglas que respecto de las de dote ha establecido la misma.No constan

do en la escritura , que las arras y donaciones esponsalicias se dan como

aumento de dote , no producen derecho en la mujer á exigir por ellas

hipoteca legal, y quedan reducidas á las condiciones de una obligacion

personal, que al arbitrio del marido podrá ser asegurada con hipoteca

voluntaria , y nada más que voluntaria, y esta otorgada de la manera

que dijimos en el comentario al Art. 146 .

Queda , pues , reformado el derecho vigente , segun el cual, las ar

ras entregadas como aumento de dote disfrutaban una hipoteca tácita

legal con privilegio dotal, y las prometidas tenian la mismahipoteca,

pero no el privilegio . Respecto de las donaciones esponsalicias, si se

consideraban como aumento de dote , para lo cual generalmente se in

cluian en la carta dotal, tenian los beneficios que la dote gozaba, segun

su clasė ; de otro modo sólo constituian una obligacion personal: prác

tica , respecto de las donaciones esponsalicias, que viene a quedar li

geramente modificada por elpresente artículo .

Artículo 179.

Si el marido ofreciere a la mujer arras y donacion esponsalicia , sola

mente quedará obligado à constituir hipoteca por las unas ó por la

otra , a eleccion de la mismamujer , ó á la suya , si ella no optase en el
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plazo de veinte dias que la ley señala , contado desde el en que se hizo

la promesa.
Precedentes de la legislacion española .

Ley 52 de Toro, ó sea la 3 . , Tit. Ili, Lib . x de la Novísima Recopilacion.

COMENTARIO .

La nueva Ley no hace más que confirmar la doctrina admitida de an

tiguo en este punto.

Sabido es que la hipoteca legal no se ha extendido nunca á las arras

y donaciones esponsalicias, á no ser que se ofrecieran como parte de

la dote . Cuando elmarido promete arras y donacion esponsalicia , lamu

jer, segun la ley 3 .9, Tít . Ii, Lib . x de la Novísima Recopilacion , ó

sea la 52 de Toro , tenia el derecho de elegir , á la disolucion del matri

monio , y dentro del plazo de veinte dias , entre una cosa y otra, y has

ta que á ella , ó á sus herederos, se les hiciese pagode lo que eligiere, te

nia derecho de hipoteca tácita legal en los bienes delmarido ; pasando

dicho plazo sin elegir la facultad de eleccion correspondia almarido ó

sus herederos. En su fondo, pues, la disposicion es la misma, y sólo

varia en que el plazo para elegir se ha de contar desde el dia de la

promesa . Como el objeto de la Ley es que no haya hipotecas ocultas,

para no perjudicar los derechos de la mujer, queno podria pedir cosa

alguna , por este concepto , hasta la disolucion del matrimonio , y por

consiguiente tampoco la constitucion de la hipoteca mientras no llega

se la época de eleccion , la Ley hipotecaria varia esta , prescribiendo

que los veinte dias empiecen á contarse desde que se hizo la promesa .

De este modo hecha la eleccion por la misma mujer dentro de dicho

plazo , ó por elmarido, transcurrido que sea, ya puede aquella pedir que

éste le cons:ituya una hipoteca especial que garantice su derecho , con

la cual se salva el inconveniente que ofreceria , si la eleccion se hubiere

de hacer à la disolucion del matrimonio , cuando acaso el marido no

tuviese bienes suficientes para pagar á sus acreedores hipotecarios.

Queda , por consiguiente, modificada dicha ley 52 de Toro, en cuan

to que, una vez hecha la eleccion delamujer entre las arras y las dona

ciones esponsalicias dentro de los veinte dias , ó la delmarido, despues

de estos, para la constitucion de la hipoteca , á la disolucion delmatri

monio , ni ella ni susherederos pueden cambiar la eleccion hecha.

Para que tenga cumplimiento lo preceptuado en este artículo de la

Ley , dispone el 54 de la Instruccion , tantas veces mencionada, que

cuando se ofrezcan arras y donaciones esponsalicias, se expresará en la

escritura el derecho de la mujer á optar por que se le aseguren con hi

poteca unas ú otras, en el término de veinte dias , y que pasados los

cuales sin verificarlo , la eleccion corresponderá almarido .
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Artículo 180 .

Elmarido no podrá ser obligado á constituir hipoteca por los bienes

parafernales de su njujer , sino cuando estos le sean entregados para su

administracion por escritura pública y bajo fe de escribano .

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 calificar su suficiencia .

.

Precedentes de la legislacion española .

Ley 17, Tit. xl, Partida IV.

COMENTARIO .

Por bienes parafernales se entiende, segun lo dispuesto en la ley 17,

Tít . xi, Partida IV , « los bienes é las cosas , quier sean muebles ó raíces ,

que retiene la mujer para sí apartadamente y no entran en cuenta de

la dote » . Tambien los dejamos definidos en todos sus efectos al comen

tar el Art. 169.

· La mujer siempreha tenido hipoteca tácita en los bienesdel marido

para seguridad de sus parafernales , si bien estos no han gozado del pri

vilegio de prelacion de que han disfrutado los dotales. Hoy la Ley con

firma aquel derecho en su Art. 168 , pero quiere que la entrega se haga

por escritura pública, bajo fe de escribano , sin cuyo requisito no po - ,

drá obligarse al marido á hipotecar sus bienes, porque nadie tiene obli - :

gacion de garantir la restitucion de lo que no recibe , y si lo hiciere de

otro modo , será ineficaz la hipoteca respecto á un tercero á cuyo favor

se hipotecasen tambien los mismos bienes. .

De esta doctrina legal se deduce, que si los bienes parafernales se en

tregaron en la formaindicada, siendo inmuebles, se deberán inscribir en

el registro de la propiedad á favor de la mujer con la suficiente expre

sion de que son parafernales ; y si ya estuvieren inscritos, se pondrá una

nota marginalde esta cualidad en el asiento de inscripcion , en confor

midad á lo prescrito en el Art. 173 . Si el todo o parte de ellos fueren

muebles ó semovientes, entoncesdeberán apreciarse, y por su importe

el marido deberá constituir una hipoteca especial con sus propios bie

nes, y no teniéndolos , con los primeros que adquiera.

Despues veremos a quien compete la facultad de exigir la hipoteca ,de

calificar su suficiencia y de apreciar los bienes, teniendo entendido que

esta estimacion , como ya hemos dicho, no causa venta, á no expresarlo

así terminantemente en la escritura .
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Por último , bueno es advertir, que cuando la mujer se reserva la ad

ministracion de sus parafernales, segun se desprende del texto del artí

culo y del espíritu de la Ley , no tiene derecho a exigir que elmarido se

los garantice con hipoteca , puesto que no es dueño niadministrador de

ellos .

Artículo 181.

Entiéndese por bienes aportados almatrimonio , para los efectos del

párrafo último del número primero del Art. 168 , aquellos que bajo

cualquier concepto , con arreglo á fueros o costumbres locales , traiga la

mujer a la sociedad conyugal, siempre que se entreguen almarido por

escritura pública y bajo fe de escribano , para que los administre , bien

sea con estimacion que cause venta , ó bien con la obligacion de con

servarlos y devolverlos a la disolucion del matrimonio .

Cuando la entrega de los bienes de que trata el párrafo anterior cons

táre solamente por confesion delmarido, no podrá exigirse la constitu

cion de la hipoteca dotal, sino en los casos y términos prescritos en el

artículo 171.

Precedentes de la legislacion española .

Artículo 1 ,264 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

El párrafo último del número 1.º del Art. 168 , á que el presente se

refiere , declara el derecho que tiene la mujer casada para pedir que el

marido le asegure con hipoteca especial suficiente , todos los bienes que,

fuera de los dotales, parafernales, arras y donaciones esponsalicias, se

le entreguen por razon de matrimonio .

' La Ley hipotecaria , respetando las constituciones , fueros , usos y cos

tumbres especiales de algunas provincias y pueblos, conceptúa capacesde

liipoteca legal todos los bienes que en cada localidad puedan los esposos

aportar al matrimonio , con estos ó los otros,efectos.Así como por la le

gislacion especial de Aragon los parafernales tienen todo el carácter de

dotales; así como en Cataluña están admitidas las capitulaciones llama

das excreix , en que los esposos pueden pactar lo que quieran;hay otros

diversos fueros en el territorio español, á todos los cuales se impone en

lo sucesivo la circunstancia precisa de que su entrega conste en escri

tura pública y bajo fe de escribano. Sin este requisito no hay posibili

dad de que se constituya una hipoteca para asegurar su devolucion , y



DE LAS HIPOTECAS LEGALES,
445

tendrán para los efectos de esta Ley toda la consideracion de la dote

confesada, á la cual hacen referencia los artículos 170 y 171. .

I Sobre la inscripcion de esos bienes que pertenecen á la sociedad

conyugal, con arreglo á fueros y costumbres especiales , nada ha dis

puesto la Ley ; pero el Reglamento para su ejecucion (Art. 130) , suple

este silencio , determinando que se inscriban como propios de ambos

cónyuges, y si estuvieren inscritos a favor de uno solo , que se hará cons

tar la circunstancia de pertenecer a la comunidad conyugal por medio

de una notamarginal.

ARTÍCULO 182 . '

.

La constitucion de hipoteca é inscripcion de bienes de que trata el

Art. 169, sólo podrán exigirse por la mismamujer , si estuviere casa

da y fueremayor de edad .

Si no hubiere contraido aún matrimonio , ó habiéndolo contraido fue

re menor, deberán ejercitar aquel derecho en su nombre y calificar la

suficiencia de la hipoteca que se constituya, el padre , la madre ó el

que diere la dote ó los bienes que se deban asegurar.

A falta de estas personas, y siendo menor la mujer , esté ó no casada,

deberá pedir que se hagan efectivos los mismos derechos el curador , si

lo hubiere.

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes: 2,138 y 2,139 del Código frances , 2 ,026 delde las Dos

Sicilias , 3 ,304 delde la Luisiana, 2,221 y 2 ,232 del sardo, 29 de la ley de Wurtemberg , y párrafo 4 .*

del61 de la de Grecia .

Precedentes de la legislacion española .

Artículos 1,839, 1841, 1,842 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Este artículo y los dos siguientes se ocupan de la grave y delicada

cuestion de las personas a quienes debe concederse el derecho de pe

dir la constitucion de la hipoteca, que la Ley concede á la mujer para se

guridad de su dote.

La Ley no podia menos de seguir los principios universales estableci

dos en la materia , y al efecto ha dispuesto ante todo que si la mujer es

mayor de edad y el matrimonio se hubiese ya contraido , sólo ella sea

la que tenga derecho para pedir la constitucion de la hipoteca, porque
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nadie tienemás interes en que los bienes que aporte almatrimonio que

den asegurados.

Algunos han criticado este artículo , y hasta cierto punto con razon,

diciendo que esta disposicion tan absoluta de la Ley , que impide que

otra persona se mezcle en esto, no protege como debiera los derechos

de la mujer; ántes por el contrario la deja abandonada á su inexperien

cia y al influjo que naturalmente ha de ejercer sobre ella elmarido. El

matrimonio , dicen , tiene su origen en el cariño ; la paz doméstica dura

mientras subsisten las afecciones ; exigir la mujer que se le garanticen

los intereses queha llevado almatrimonio , es manifestar desconfianza, y

cuando esta se demuestra de alguna manera , el cariño se amortigua,

las afecciones se apagan , la paz doméstica se turba en perjuicio de la fe

licidad conyugal. Si la mujer casada , añaden , es delicada y pundonoro

sa , si comprende bien los deberes que la ligan á la sociedad en que

se constituye á vivir , léjos de dar a entender á su marido la menor des

confianza , obligándole judicial ó extrajudicialmente á que le constituya

una hipoteca , mas bien consentirá que se disipen sus bienes . Si la mu

jer no es prudente , si mira más por sus intereses que por la pazdomés

tica , las consecuencias pueden ser fatales, porque nada ofende alhom

bre tanto como que se dude de su honradez.Luego si alguna vez la mujer

deja de exigir á su marido que le constituya una hipoteca , será por la

fuerza de las circunstancias, en cuyo caso la Ley no debiera presumir

que consiente los males que por su silencio pudiera' sobrevenirla , pues

donde falta la voluntad , falta el consentimiento , y por tanto , la razon

de obligar.

En esto se fundan los que creen que hubiera convenido más que,

para evitar los males que con el silencio pudiera causarse á la mujer, y

los que pudieran resultar de la accion judicial si se promoviese , secam

biasen las bases de la sociedad conyugal, haciendo comunes los bienes

aportados almatrimonio ; ó que no se permitiese contraerle sin acredi

tar que habian precedido las capitulaciones matrimoniales , y se liabia

asegurado losrespectivos derechos en la forma establecida por la Ley, á

la manera que no se permite casar a losmenores de edad sin el consen

timiento expreso de los padres, tutores y curadores; autorizando á éstos,

y áun á los parientes de la mujer , en el caso de que por falta de bienes

no constituyese elmarido la hipoteca al contraer elmatrimonio , para que

exciten al juez y éste le obligue á que lo ejecute cuando los adquiriese.

Por mas que estas razones, como ya hemos dicho antesde exponer

las, sean atendibles, hasta cierto punto , creemos acertadísima la dispo

sicion de la Ley , considerando lo peligroso que seria que esas capitula

ciones se hiciesen ántes del matrimonio , porque entonces este se con

vertiria lasmás veces en un negocio de intereses y no seria un pacto de
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felicidad. Y seria más peligroso áun, una vez celebrado , el conceder au

torizacion á tercera persona para queinterviniese en asuntos que son

exclusivos delmarido y la mujer. La felicidad doméstica es el principio

por que deben velar constantemente los legisladores ; la paz de la fami

lia es la paz del país , y preferible es que se desatiendan algun tanto los

intereses particulares á que, por favorecerlos, se lleve la discordia á

un matrimonio y se robe la tranquilidad á una familia . Esto estanto más

atendible , y por consiguiente más defensa tiene la Ley, cuanto que, den

tro de ella misma, está el recurso para evitar los males qne pudieran

sobrevenir de no pedir la mujer la constitucion de una hipoteca . Tén

gase en cuenta que la Ley excluye a los demás de esta facultad cuando

la mujer estuviese ya casada y fuere mayor de edad .

Pues bien , cuiden mucho los padres, tutores, curadores, yen todo

caso los que dan las dotes, de que antes de celebrarse elmatrimonio se

otorguen las correspondientes garantías , y no teman entonces que

la mujer pueda sufrir peligro ni daño de ninguna clase en sus intereses.

Cuando no se hubiese contraido el matrimonio , ó habiéndose verifi

cado , fuese menor de edad la mujer , al padre , à la madre , ó al que

diese la dote , y á falta de éstos , al curador de la misma, es á quienes

corresponde pedir que elmarido constituya la hipoteca especial á favor

de su mujer por los bienes que recibió .

Aquí ya no militan las razones que en el caso anterior.La proteccion es

pecial que la Ley necesita dispensar siempre a los menores, no puede

ménos de exigir esa vigilancia exquisita para que no se perjudique á

los que no tienen aptitud para saber manejar sus intereses. De ahí que,

no sólo se permita ,como dice la Exposicion demotivos , sino que se ex

cite y se mande á las personas que más naturalmente se interesan por la

mujer , que ejerciten el derecho de exigir hipoteca y de calificar su

suficiencia .

La Ley usa de la disyuntiva al hablar de los padres y del que dió la

dote, por lo que es indiferente que cualquiera de ellos separada ó jun

tamente lo pidan ,siempre que lo hagan bajo unamismadireccion , como

para otros casos análogos así se dispone; pero viviendo el padre y la

madre, no parece regular se permita a ésta comparecer en juicio sin

licencia de su marido , pues aunque la Ley la confiere esta facultad , de

be entenderse cuando sea viuda , ó cuando tenga el competente permi

so para verificarlo .

Debemos notar, que así como la facultad de pedir la hipoteca dotal es

un derecho en el padre ,madre ó en el que dió la dote , para el caso en

que éstos falten ó no quieran asegurar los intereses de la hija ó favore

cida , aquella facultad es ya una obligacion impuesta al curador , como

veremos en los artículos siguientes.
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¿ Y ante qué juez deberán ejecutar estaspersonas elderecho que la Ley

les concede de velar por la constitucion de la hipoteca que asegure la

dote de su hija , de sú pupila ó de su protegida? Hé aquí una cuestion

que surgirá indudablemente en la práctica , y que quisiéramos ver re

suelta de un modo terminante , para evitar las dilaciones quenaturalmen

te pueden traer las excepciones de incompetencia aducidas por elma

rido que tenga mala fe.

En la discusion habida en el Congreso, un señor diputado sostuvo que

estos casos deberian resolverse por el juez ordinario de primera instan

cia , á quien corresponde el conocimiento de los juicios sumarísimos; y

áun cuando la Comision, que defendió el proyecto , no concretó su contes

tacion á los casos particulares que aqueldeterminó , en tésis generalvino

á confesar, que no haciéndose novedad alguna en la Ley respecto á

fueros sino en aquellos casos que expresamente lo consignaba así, los

demás deberian resolverse por la legislacion comun . En este supuesto ,

siendo una accion meramente personal la que se ejercita contra elma

rido, único responsable á constituir hipoteca , el demandante estará

obligado a seguir el fuero del demandado, promoviéndole el pleito an

te su juez competente, segun su fuero ; pues aun cuando el asunto no

haya de seguir la larga tramitacion de un juicio ordinario , tampoco se

puede decir que es sumario , porque haya de sustanciarse por las reglas

establecidas por los incidentes en la ley de enjuiciamiento civil; antes

por el contrario , esta tramitacion tiene todas las formas de un juicio

ordinario , con sólo la supresion de los escritos de réplica y dúplica;

en las demás es igual, aun cuando lostérminos sean máscortos; hay de

manda , contestacion , pruebas y sentencia ; requisitos todos indispen

sables para formar un verdadero juicio . Esta opinion tampoco la des

truye las palabras de la Ley, cuando dice en el párrafo 2 .º del Art. 165

que deberá pedirse en el Juzgado del domicilio del obligado, porque en

el mismo pueblo tienen jurisdiccion á más de los jueces ordinarios los

jueces especiales , y juez de su domicilio es el de su fuero especial, si lo

tiene .

Para evitar los conflictos de jurisdiccion que van á ocurrir en la prác

tica de estos y de los demás artículos que nada dicen acerca de la que

será competente , conflictos que en último resultado irrogarán perjuicios

á los particulares , al mismotiempo quedesprestigiarán la Ley que trata

de favorecerlos,hubiera sido conveniente, y hasta necesario , que todas

estas cuestiones se sometieren á la decision del fuero ordinario .
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· Artículo 183.

Si el curador no pidiere la constitucion de la hipoteca , el promotori

fiscal denunciará el hecho al juez que le haya discernido el cargo , para

que proceda a lo que haya lugar.

En defecto de curador, elmismo promotor solicitará de oficio o á ins

tancia de cualquiera persona , que se compela almarido al otorgamiento

de la hipoteca.

Los jueces de paz tendrán tambien obligacion de excitar el celo de

los promotores fiscales , a fin de que cumplan lo preceptuado en el pár

rafo anterior.

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con losmismos que el anterior, y además con el 2,231 del Código sardo.

Precedentes de la legislacion española .

Artículo 1,843 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

El curador es el defensor nato de los interesesde los menores confia

dos á su guarda. El curador , pues , que omite la debida diligencia para

que queden asegurados los bienes que su pupila lleva al matrimonio ,

debe estar sujeto á responsabilidad. La Ley hipotecaria faltaria á la pro

teccion que dispensa á la mujer, si, previendo este caso , no designára

elmedio de suplir esta falta de celo , y al efecto establece , que el pro

motor fiscal, en representacion del Estado , que es el amparo, el tutor y

el protector de todos los menores, en elmomento que tenga noticia de

haberse entregado dote almarido de algunamujer huérfana y menorde

edad sin la hipoteca correspondiente, habiendo bienes con que consti

tuirla , practicará las diligencias necesarias para averiguar si dicha mu

jer tenia ó no curador. Si lo tenia pondrá el hecho en conocimiento del

juez que le haya discernido el cargo para que le exija el cumplimiento

de su obligacion, adoptando las providencias correspondientes. Si no lo

tenia, para que el juez compela al marido á la constitucion de la corres

pondiente hipoteca , procediendo para ello en la forma prevenida en el

Art. 166 . Así se determina en el 131 del Reglamento .

Ultimamente , como los jueces de paz tienen másmotivos para cono
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cer la vida privada de sus convecinos, ha hecho perfectamente la Ley

concediéndoles la facultad de excitar al promotor fiscal , como última

precaucion ,quepodia tomar en favor de los interesesquedesea proteger.

ARTÍCULO 184 .

El curador de la mujer podrá pedir la hipoteca dotal , aunque exista

la madre ó el que haya dado la dote , si no lo hicieren una ni otro,den

tro de los treinta dias siguientes á la entrega de la dote .

Tambien deberá el curador calificar y admitir la hipoteca ofrecida , si

se negaren á hacerlo la misma madre ó la persona que haya dado la

dote .

COMENTARIO .

Comohemos dicho en el precedente artículo , el curador es el defen

sor nato de la menor. En tal concepto , suple siempre a los que están

obligados en primer término , como son la madre y el que da la dote ; si

éstos no ejercitan la accion que les corresponde dentro de los treinta

dias siguientes al de su entrega, puede aquél ejercitar la que por su cua

lidad le compete . Hasta que trascurra este término , no parece que tie

ne derecho á verificarlo ; mas si lo ejecutase, el juez no debe, en nuestra

opinion , rechazarlo en absoluto ;porque todo lo que sea para bien de los

menores debe aceptarlo , en cuyo caso creemos queprocede ponerlo en

conocimiento de la madre ó del que dió la dote para que usen de su

derecho, y cuando requeridos no lo verifiquen dentro del término que

se les señale , que no excederá de los treinta dias, contados ya los tras

curridos desde la entrega de la dote , deberá mandar que las actuaciones

se entiendan con el curador. Sin embargo , para la calificacion de la hi

poteca, se oirá a los quela hubieren dado, segun el orden de preferencia

quemarca el Art. 185 .

En nuestro concepto, este artículo deberia haberse colocado antes del

anterior. La razon es muy sencilla . En este se impone una obligacion ;

en aquel se da la sancion penal á esta obligacion ; se establece el castigo

en que se incurre faltando á esta obligacion , y se determina quién ha

de ejercer el derecho en favor de la mujer, caso de que el curador no

lo ejerciera. Natural, pues, era que se dijese primeramente « el curador

está obligado a esto» , y despues, « caso deno hacerlo elcurador, lo ha

rá tal persona» .

!
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Artículo 185 .

Pedida judicialmente la hipoteca dotal por cualquiera de las personas

indicadas en el segundo párrafo delArt. 182 , se observarán para su ca

lificacion y admision las reglas siguientes :

Primera . Si la dote fuere dada por el padre, por la madre ó por

ambos, o se constituyere con bienes propios de la hija , la calificacion y

admision de la hipoteca corresponderán: en primer lugar, al padre; en

su defecto , a la madre, y por falta de ambos, al curador.

Segunda. Si la dote o bienes que deban asegurarse fueren dadospor

cualquiera otra persona , corresponderán á esta la calificacion y admi

sion de la hipoteca, y sólo cuando ella no las hiciere, despues de reque

rida , podrán ejercitar igual derecho el padre , o la madre en su defecto ,

y el curador á falta deambos.

Tercera . El que deba calificar la hipoteca podrá oponerse á su ad

mision , bien por considerar insuficientes los bienes ofrecidos en garan

tía , ó bien por cualquier otra causa quepueda afectar á su validez ;mas

si la oposicion no fuere fundada , el juez lo declarará así y admitirá la

hipoteca .

Precedentes de la legislacion española. .

Artículos 1,789 y 1,790 del proyectode Código Civil.

COMENTARIO .

No lonecesita seguramente el artículo , porque fácilmente se compren

den sus disposiciones y los fundamentos en que se apoyan. Unicamente

haremos notar que en la regla 5 .a se marca la necesidad de fundar la

oposicion á la hipoteca propuesta , bien en que no es suficiente , bien en

que no son hipotecables los bienes que la constituyen , bien en que no

corresponden almarido, bien en cualquier otra causa que, como estas

dos últimas, pueda afectar á su validez. Si la oposicion se hace lisa y

llanamente sin alegar causa , el juez lo declarará así y admitirá la hipo

teca, lo cualno impide que pueda ampliarse caso necesario . Todo con

arreglo á lo dispuesto en los artículos 162, 163 y 165 de la Ley .
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ARTÍCULO 186 .

Si el marido careciere de bienes con que constituir la hipoteca de .

que trata el número tercero del Art. 169, quedará obligado á constituir

la sobre los primeros inmuebles o derechos reales que adquiera ; pero

sin que esta obligacion pueda perjudicar á tercero, mientras no se ins

criba la hipoteca.

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con el 32 de la ley de Wurtemberg.

Precedentes de la legislacion española.

Art. 1,279 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

En otra ocasion hemos dicho que tanto en el Art. 121 del Reglamento,

como en el51 de la Instruccion para redactar los instrumentos registra

bles , se previene que en toda escritura dotal se hará expresa mencion de

la hipoteca que se constituya ó se trate de constituir, ó bien de que no

se constituye por carecer el marido de bienes, en cuyo caso éste decla

rará, bajo juramento , que no los tiene y que se obligará á hipotecar los

primeros inmuebles que adquiera. Esta obligacion de hipotecar los pri

meros que tenga , no es lo mismo que hipotecar bienes futuros, cosa

prohibida en el Art. 108 de la Ley , y por consiguiente , no perjudica á

un tercero , á cuyo favor exista una inscripcion dedonde resulte que le ha

hipotecado elmarido los primeros bienes que adquirió , desentendién

dose de aquella obligacion jurada. Se ve, pues, cuan fácil es que elma

rido falte á su juramento, y como este es ineficaz, puesto que en lo civil,

habiendo hipotecado á otro aquellos bienes no hay medio de exigirle

responsabilidad , y en lo criminal está exento de ella por el Código Pe

nal ( 1), creemos que es una solemnidad ridícula que podria perfecta

mente suprimirse , consintiéndose que sus declaraciones en la escritura

dotal se extendieran lisa y llanamente sin necesidad de tal juramento .

(1) Art. 479 del Código Penal. - «Están exentos de responsabilidad criminaly sujetos

únicamente á !a civil por los hurtos , defraudaciones ó daño que reciprocamente se

calizaren: 1.° , los cónyuges, ascendientes y descendientes ó afines en la misma linea ;

. ." , el consorte viudo respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge,

mientras no bayan pasado á poder de otro ; 3 .......
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Ultimamente , debemos advertir que el Art. 186 de la Ley se refiere a

la hipoteca en seguridad de los bienes llevados al matrimonio fuera de

los dotales y parafernales, puesto que en estos mismos, cuando los hay,

se podrá constituir aquella , comohemos visto , aunque pasen al dominio

delmarido.

ARTÍCULO 187 .

Cuando el marido no hubiere constituido hipoteca dotal', y comenza- ,

re á dilapidar sus bienes, quedará á salvo á la mujer el derecho que la

conceden las leyes para exigir que los que subsistan de su dote se le en

treguen , se depositen en lugar seguro o se pongan en administracion .

CONCORDANCIAS .

Concuerda este artículo con los siguientes : 1,443 del Código francés, 1, 546 del sardo, 1,407 del de

las Dos Sicilias, 1, 104 de el del canton de Vaud , 241 del holandes, 2, 401 delde la Luisiana.

Precedentesde la legislacion española .

Ley 29 , Tit. xi, Partida IV; Art. 1 ,294 del proyecto deCódigo Civil.

COMENTARIO .

Por una ley especial, dice con sobrada razon la Exposicion de moti

vos de la presente , «no deben considerarse como derogadas leyes an

teriores que tienen un carácter más general , siempre que sean compa

tibles con ella y quepan dentro de su espíritu » .

Esta es la razon dominante de este artículo . La Ley se ha propuesto la

proteccion de los derechos de la mujer casada; ha tenido por norte ase

gurar por todos losmedios posibles los bienes que aporta almatrimonio ,

y hubiera dejado un vacío importante , si no declarára subsistentes las

leyes del Tít. XI, Partida IV , dictadas para evitar los perjuicios que á la

mujer podria traer el que su marido comenzase á dilapidar los bienes

que le entregára antes de constituir la hipoteca dotal que los pusiera en

seguridad .

Artículo 188.

Los bienes dotales que quedaren hipotecados ó inscritos con dicha

cualidad, segun lo dispuesto en los números primero y segundo del ar

tículo 169, no se podrán enajenar, gravar , ni hipotecar, sino en nom
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bre y con el consentimiento expreso de ambos cónyuges, y quedando á

salvo á la mujer el derecho de exigir que su marido le hipoteque otros

bienes, si los tuviere , en sustitucion de los enajenados , ó los primeros

que adquiera cuando carezca de ellos al tiempo de la enajenacion .

Si cualquiera de los cónyuges fueremenor de edad , se observarán en

la enajenacion de dichos bienes las reglas establecidas para este caso en

la ley de enjuiciamiento civil.

Si la mujer fuere la menor, el juez que autorice la enajenacion cui

dará de que se constituya la hipoteca de que tratà el párrafo primero de

este artículo . ?

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con el 1,554 del Código frances , 1,367 del de las Dos Sicilias , 1,535 del

sardo ; 2 ,337 del de la Luisiana , 1 ,102 de el del canton de Vaud .

Precedentes de la legislación española .

Ley 7.", Tit. xi,Partida IV ; artículos 1, 280 al 1,284 y 1, 287, 1,288 y 1,289 del proyecto de Código
Civil.

COMENTARIO .

Por mas que sea un principio reconocido que el marido se hace, por

lo general, dueño de la dote , su dominio se halla modificado esencial

mente , no permitiéndosele la libre disposicion de ella . Hay que distin

guir tambien en este caso la dote estimada de la inestimada , pues al

paso que no puede enajenar esta por estar obligado á devolver lo mis

mo que recibió , en la estimada puede hacerlo , toda vez que cumple con

entregar otro tanto de lo que á él se le entregó.

Por derecho romano, antes de Justiniano , estaba prohibida la enaje

nacion absoluta y rigorosa , pero no la hipoteca , si la mujer la consen

tia . Pero Justiniano comprendió los peligros que á la mujer podria esto

ocasionar por la facilidad con que prestase su consentimiento para la hi

poteca, fiada en que no llegaria el caso de que el acreedor hipotecario

haria uso de su derecho . Esta prohibicion , sin embargo, no se extendia

al fundo dotal con estimacion que causase venta , en el cual el dominio

pasaba irrevocablemente al marido , siendo de él, por consiguiente , así

las pérdidas ó deterioros como los aumentos y mejoras.

Entre nosotros, con arreglo á la ley 7 .", Tit. xi, Partida IV , donde se

trascribió el derecho romano , el marido no podia enajenar, vender ni

malmeter la dote ; disposicion que tiene el grave inconveniente de dejar

fuera de circulacion la gran porcion de bienes dotales, haciendo al mis
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mo tiempo precaria la situacion de su propietario , que con inmensas

masas de riqueza, puede á veces verse reducido á no tener otro reme

dio quemendigar el favor de un amigo para dar satisfaccion a sus nece

sidades.

Para vencer en parte estos inconvenientes , se habia introducido la

práctica, que valieran esta clase de enajenaciones , principalmente si no

se hacen en más de la mitad de los bienes dotales, siempre que inter

venga la mujer en la celebracion del contrato , preste su permiso jurado,

pues no basta el consentimiento de palabra, y bajo dicho juramento pro

meta no reclamar contra ellos.

Esta práctica, que se introdujo sin duda alguna con objeto de favore

cer a los cónyuges , á quienes muchas veces puede convenir enajenar

una finca dotal, para reparar otra con elprecio que por aquella reciban ,

ó para invertirlo en cubrir las obligaciones y atenciones perentorias que

consigo lleva el matrimonio , tenia , segun los autores , una modificacion

que la hacia menos gravosa a la mujer ; pues esta podia reclamar de los

· bienes delmarido el precio en que se vendió la finca dotal, y no siendo

suficientes para satisfacerlo , recobrarlos del comprador, ó su importe ,

á eleccion de éste . Esto , sin embargo , no tenia lugar: 1 .', cuando la

mujer celebró por sí sola el contrato de enajenacion con licencia de su

marido , recibiendo el precio , porque como entonces es la única otor

gante , justo es que sufra las consecuencias buenas ó malas de un hecho

exclusivamente ejecutado por ella ; 2.º, si al consentir y jurar la mujer el

contrato de enajenacion , elmarido no tenia bienes con que reintegrar

la de su importe ; pues entonces no puede repetir el expresado precio ,

aunque obtuviere préviamente relajacion del juramento. Aun en este

caso , ha habido quien haya opinado que si la mujer fué enormemente

engañada ó perjudicada, bien puede reclamar, precediendo la relajacion

deljuramento , porque dicen es suficiente causa elrespeto debido a su

marido , aunque no se pruebe que ha habido amenazas por parte de

éste .

· Seade esto lo que quiera , es lo cierto que existia una notable contra

diccion entre la disposicion legal y la conveniencia pública , y que era

de todo punto preciso que se diera una ley que pusiera ambas cosas en

armonía . Ya el proyecto de Código Civil, con el objeto de remediar este

inconveniente , proponia que ni elmarido, ni la mujer, ni los dos juntos

pudiesen enajenar ni hipotecar los bienes dotales inmuebles, salvo en

ciertos casos, á saber:.por necesidad probada y por causa de considera

ble utilidad ; en los cuales, bien à instancia de ambos cónyuges, ó bien á

la de cualquiera de ellos, con audiencia del otro, se concedia la autori

zacion para enajenar ; tambien podria hacerse á instancia de la mujer,

con consentimiento de su marido , y á falta de este consentimiento , con
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su audiencia, para colocar á sus descendientes ó cumplir algun oficio

de piedad respecto de su marido, ascendientes ó descendientes , siem

pre que quedasen bastantes bienes á cubrir las cargas del matri

monio .

Siguiendo este mismo espíritu , la Ley establece en este artículo que

si las fincas hipotecadas para seguridad de la dote , sea estimada o ines

timada, son las mismas que la mujer, ú otro en su nombre, entregó al

marido en el concepto de dotales, elmarido , sin la concurrencia de la

mujer, no puede venderlos, gravarlos nihipotecarlos, pormas que la do

te sea estimada y cause venta . Pero la Ley ha querido evitar el peligro

que pudiera correr la mujer de no adquirir otra hipoteca que sustituya

á la que existia sobre los bienes enajenados ; y de ahí, que con justísima

prevision establezca que queda a salvo á la mujer el derecho de exigir

que su marido le hipoteque otros bienes que reemplacen los enajena

dos, si los tuviere; ó de lo contrario que lo verifique en los primeros que

adquiera, si careciese de ellos al tiempo de la enajenacion. Esta dispo

sicion de la Ley se ha corroborado mas por la del Reglamento para su

ejecucion , que en el Art. 132 previene que en toda escritura en que se

enajenen ó graven bienes dotales ó afectos á la hipoteca dotal, se hará

mencion de haberse cumplido las formalidades que para estas enajena

ciones y gravámenes exigen , tanto este como el siguiente artículo de

Ja Ley .

Esta ha calculado que los cónyuges, ó serán mayores ó serán meno

res de edad, bien los dos, ó bien sólo uno ; por esta razon , para la validez

de una enajenacion , caso de que ambos contrayentes sean mayores de

edad, sólo exige su libre y comun consentimiento , y que el escribano

haga constar en la escritura haber manifestado á la mujer el derecho que

tiene de exigir se constituya nueva hipoteca que sustituya a la que tenia

sobre los bienes enajenados , si el marido no subrogase con otra hipote

ca la que haya desaparecido, ó no se obligase á hacer dicha subrogacion

con losprimeròs inmuebles queadquiera, declarando que a la sazon no

los tiene. Pero cuando cualquiera de los dos cónyuges esmenor de edad ,

para alejar todos los peligros que su inexperiencia le pudiera acarrear,

previene la Ley que se observen, en la enajenacion de los bienes dota

les, las reglas establecidas en la ley de enjuiciamiento civil para la venta

de los bienesde losmenores, cuidando el juez que autorice la enajena

cion, si la mujer fuere la menor, que no se consume el contrato sin que

préviamente se haya constituido la nueva hipoteca .

Aun cuando creemos que todos los que leyeren este libro estarán su

ficientemente enterados de las reglas que la ley de enjuiciamiento civil

establece para la enajenacion de los bienes de menores , no considera

mos, sin embargo , inoportuno reproducir aquílos artículos 1 ,4Q2 al 1 ,409
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de dicha ley de enjuiciamiento , porque en ciertas casosmás vale adole

cer de difuso que faltar por conciso (1).

Para garantir completamente en los casos de enajenacion los derechos

de la mujer , y conforme con el espíritu de la Ley, dispone la Instruccion

sobre elmodo de redactar los instrumentos sujetos á registro en el ar

tículo 58, que no se otorgue ninguna escritura enajenando ó gravando

bienes dotales o hipotecados a favor de una dote , sino en los casos y con

los requisitos prevenidos en los artículos 188 al 192 de la Ley. Siendo

mayores de edad los cónyuges, basta su consentimiento , y la escritura se

ajustará á las reglas del Art.51de la misma Instruccion , de que hicimos

mérito al comentar el 169. Siendo menores de edad los dos, ó uno de

ellos, se hará expresion en la escritura del expediente judicial que se ha

debido seguir , insertando literalmente la providencia que en él se hu

biere dictado . Y si la mujer fuere la menor , no se otorgará la escritura

sin hacer constar en ella además la constitucion de la hipoteca corres

pondiente . Tanto en este artículo de la Instruccion como en el 133 del

Reglamento , se impone a los escribanos la obligacion de dar cuenta á los

registradoresde los contratos de esta especie que autoricen sin la sub

rogacion de hipotecas correspondientes. Los registradores á su vez lo

comunicarán a los Regentes, segun elReglamento .

(1 ) Art. 1,402 . Para decretar la venta de bienes de menores é incapacitados , se ne

cesita : 1 . ° , que la pida por escrito el tutor del menor , ó éste asistido de su curador;

2 .º , que se expresen elmotivo de la enajenacion y el objeto á que deba aplicarse la

suma que se obtenga; 3 . º, que se justifique la necesidad ó utilidad de la enajenacion ;

4 . º, que se se oiga sobre ello al curador para pleitos delmenor, si lo luviese nombrado

con anterioridad , y en su defecto , al promotor fiscal del Juzgado. .

Art. 1 ,403. Dada la justificacion y evacuada la audiencia del curador , ó promotor

en su caso , el juez traerá los autos a la vista , y otorgará ó negará la autorizacion para

la venta .

Art. 1 ,404. La providencia que sobre la autorizacion se dictáre , es apelable en am

bos efectos.

Art. 1,405. La autorizacion se concederá en todo caso bajo la condicion de haberse

de ejecutar la venta en pública subasta , y prévio avalúo, si se tratase de bienes in

muebles.

Art. 1 ,406. Elnombramiento de peritos para el avalúo, se hará siempre por el juez.

En el remate no podrá hacerse baja ninguna del valor que los peritos bayan dado á lo

que se trate de vender.

Art. 1 ,407. Sino hubiere postor en la primera subasta , podrá verificarse nuevo ava

lúo y abrirse segundo remate . Lo mismo se hará si en esta segunda subasta ó cuales

quiera otras que puedan bacerse ,no se presentasen tampoco licitadores.

Art. 1,408. Si se tratase de bienes que no sean inmuebles , deberá ejecutarse la

venta de ellos con las solemvidades posibles, y que sean de costumbre, en la localidad

en que haya de verificarse .

Art. 1,409. Hecbala venta , cuidará el juez, bajo su responsabilidad , de que se dé al

precio que se haya obtenido la aplicacion indicada al solicitar la autorizacion para ella .
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· Artículo 189.

Los bienes propios delmarido , hipotecados a la seguridad de la dote ,

conforme a lo dispuesto en el número tercero del Art. 169, podrán ena

jenárse , gravarse ó hipotecarse por el mismo marido sin los requi

sitos expresados en el párrafo primero del artículo anterior, siempre que

esto sehaga dejando subsistente la hipoteca legal constituida sobre ellos,

con la prelacion correspondiente á su fecha.

Cuando dicha hipoteca haya de extinguirse , reducirse , sobrogarse ó

posponerse , será indispensable el consentimiento de la mujer , y se apli

cará lo dispuesto en elartículo precedente.

COMENTARIO .

Cuando los bienes hipotecados a la seguridad de la dote fueren de la

propiedad del marido , éste podra disponer libremente de ellos segun

este articulo ; pero la Ley, al conceder al marido tan amplia libertad , no

podia consentir que los derechos de la mujer quedasen en descubierto ,

y por eso establece que no pueda tener lugar la enajenacion , gravámen

ó hipoteca de semejante clase de bienes, sin que preceda el dejar sub

sistente la hipoteca legal constituida a favor de la mujer y con la prefe

rencia correspondiente á su fecha ; así se expresará en la escritura , con

arreglo al Art. 59 de la Instruccion sobre la manera de redactar los ins

trumentos públicos sujetos á registro , sin perder de vista el 58 de la

misma.

Por esto exige la Ley que al inscribirse los bienes dotales á nombre del

marido en el registro de la propiedad , cuando proceden de dote estima

da , se exprese esta cualidad al tiempo de la inscripcion , con el objeto

de que el que pretenda adquirir sobre ellos un derecho real sepa que no

puede obtenerlo válidamente sin que en el contrato intervenga y con - ,

sienta la mujer ó el que de derecho deba representarla , si fuere menor

de edad .

Si llegase el caso de reducirse, extinguirse, subrogarse ó posponerse

semejante hipoteca , como desapareceria en todo o en parte la obligacion

de responder de los bienes, será indispensable para ello el consenti

miento de lamujer, y caso de que sea menor de edad cualquiera de los

dos cónyuges, el que concurran todos los requisitos que , segun hemos
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dicho en el artículo anterior, son necesarios para la enajenacion del fun

do dotal.

Aunque la Ley nada dice, creemos que la doctrina expuesta , tanto en

este como en el anterior artículo , es aplicable á los bienes parafernales,

cuando estos sean inmuebles , porque como estos pertenecen al dominio

de la mujer, á cuyo favor habrán de inscribirse en el libro de la propie

dad con la cualidad de parafernales, el marido no podrá venderlos ni

gravarlos sin el consentimiento de la mujer , porque no es dueño de ellos;

pero si hubiesen sido no inmuebles , y por habérsele entregado con las

formalidades debidas hipotecó susbienes a la seguridad de los mismos,

indudablemente, comodueño, podrá disponer de ellos, pero dejando sub

sistente elderecho y preferencia de la mujer.

Aquídebemos advertir que, áun vendidos los bienes dotales con todas

las formalidades indicadas , el marido no queda libre de satisfacer su

importe á la mujer ó sus herederos á la disolucion delmatrimonio , con

arreglo á lasdisposiciones del derecho comun ; pues habiéndose 'de li

quidar entonces el caudalde la sociedad conyugal, separándose lo que

cada cónyuge aportó almatrimonio , nada esmás natural que abonar á

la mujer ó sus herederos lo que aportó , áun cuando no existan los mis

mos bienes, porque lo mismo sucederia respecto de los del marido; los

existentes á la disolucion delmatrimonio se considerarán como subro

gados respecto al marido y mujer, y separado el capital que cada uno

aportó , lo demás será ganancialdivisible pormitad , despues de paga

das deudas.

Esta doctrina nos conduce á otra cuestion facil de resolver, y que de

ben tener muy presente nuestros lectores. ¿Lamujer-casada estará obli

gada á pagar las deudas que elmarido contrajere durante elmatrimonio ?

Porelderecho comun lamujer no está obligada a pagar lasdeudasmás que

hasta donde alcance la mitad de los gananciales; por eso , despues de

separados los bienes que aportó á la sociedad conyugal, se baja del cau

dal el importe de las deudas , del resto se separan los bienes aportados

por elmarido , y el sobrante se reputa gananciales. Pero luego que haya

de surtir todos sus efectos la Ley hipotecaria , ¿ sucederá lo mismo? Con

arreglo á ella , la mujer no es más que un acreedor á los bienes de la

sociedad conyugal, sin más privilegio que la antigüedad de la fecha de la

inscripcion de su hipoteca ; y cuando esta no se ha constituido con las

formalidades que exige la misma, no esmás queun acreedor personal.

De donde resulta , que si es acreedora hipotecaria y hay otros del mis

mo género con hipoteca expresa anterior, no habiendo bienes suficien

tes para pagar a todos, la mujer viene en cierto modo á pagar con sus

bienes las deudas de su marido ; y si es simplemente acreedora perso

nal, no gozando de privilegio alguno , á más del riesgo que corre por la
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inseguridad de.la prueba , en caso de un concurso , será de los últimos

acreedores, de aquellos entre quienes por no reconocerse, ni áun la an

tigüedad de las fechas , se distribuye el resíduo á prorata.

Hé aquí demostrada la necesidad de no olvidarse de los preceptos de

la Ley . Véase la pena civil con que la misma castiga á los morosos ó

tímidos en exigir las hipotecas dotales.

Por esto aconsejarémos á los interesados que cuiden mucho de otor

gar las escrituras dotales tan luégo como se celebran los matrimonios ;

despues ya no sirve la confesion de la dote ni cualquiera otra prueba

para gozar del beneficio que se les concede, toda vez que, si se deja pa

sar el tiempo y el marido compromete sus bienes en mayor cantidad de

su importe a favor de un tercero , aun cuando se otorgue la escritura

dentro del término legal , el crédito de la mujer siempre será posterga

do á los que tengan fecha anterior . Queda demostrada tambien la gran

responsabilidad en que incurren los que teniendo obligacion de suplir

la incapacidad de la mujer , no procuran asegurar , en su nombre, los de

rechos que á ésta corresponden . Esta ó sus herederos podrán exigirsela

cuando puedan ejercitar por sí estas acciones , y difícilmente hallarán

un tribunal de justicia que les absuelva.

Artículo 190 .

La mujer podrá exigir la subrogacion de su hipoteca en otros bienes

delmarido , segun lo dispuesto en los dos anteriores articulos, en cual

quier tiempo que lo crea conveniente , desde que haya consentido por

escrito en la enajenacion 6 gravámen de los inmuebles afectos á su dote,

ó como condicion prévia para prestar dicho consentimiento .

Si la mujer se hallare en cualquiera de los casos previstos en los pár

rafos segundo y tercero del Art. 182 , podrán tambien ejercitar este de

recho , en su nombre , las personas designadas en elmismo artículo. .

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con el 2, 171 del Código sardo.

COMENTARIO .

El objeto de este artículo , que guarda relacion con los dos anteriores,

es igualmente proteger a la mujer contra los perjuicios que pudieran re

sultarle por efecto de haber aceptado, como hipoteca suficiente , bienes
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que no podian constituir completa garantía . Desde que presta su con

sentimiento por escrito para la enajenacion ó gravámen de los inmue

bles afectos á su dote , puede exigir la subrogacion de su hipoteca en

otrosbienes del marido , en cualquier tiempo que lo crea convenien

te . Porque es menester observar que si el marido vende, como puede

vender, sus bienes propios hipotecados a la dote , pasarán á un tercero

con la hipoteca ; pero si la mujer consiente en esa enajenacion ,por con

venir á los intereses de la sociedad conyugal, no renuncia al derecho de

que se le asegure su dote con otros bienes del marido ; y al efecto se .

ha dictado el artículo que comentamos.

Elsegundo párrafo se comprende leyendo los del 182 que cita. "

En elcomentario al Art. 188 hicimos referencia del58 de la Instruc

cion , que tambien tiene aplicacion en el presente.

ARTÍCULO 191.

Los bienes pertenecientes á dote inestimada y los parafernales que se

hallaren inscritos con su respectiva calidad , se sujetarán para su enaje

nacion a las reglas del derecho comun ; y sise enajenaren , será con la

obligacion de restituirlos elmarido , y con sujecion á lo dispuesto en el

Art. 188 .

COMENTARIO .

El Art. 173 determina que cuando la mujer tenga inscritos, como de

su propiedad , los bienes inmuebles que hayan de constituir dote ines

timada ó los parafernales que entregue al marido , se hará 'constar en

el registro la cualidad respectiva de unos y otros por medio de una nota

marginal.

Pues bien, estos bienes , así registrados, pueden enajenarse con suje

cion á las reglas del derecho comun; pero elmarido, por que se enaje

nen , no pierde la obligacion de restituir su importe , á cuyo efecto se

observarán las disposiciones delArt. 188 y se le podrá exigir una hipo

teca con arreglo almismo artículo . No ofrece duda alguna la aplicacion

del que nos ocupa.

Es preciso no olvidar para estas enajenaciones el Art.58 de la Istruc

cion que dejamosmencionado al comentar el 188 de la Ley .

elas delderecho de restituir su imp podrá exigir una
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Artículo 192 .

Cuando los bienes dotales consistán en rentas ó pensiones perpétuas ,

- si llegaren á enajenarse , se asegurará su devolucion constituyendo hipo

teca por el capital que lasmismas rentas ó pensiones representen , capi

talizadas al interes legal.

Si las pensiones fueren temporales y pudieren ó debieren subsistir

despues de la disolucion delmatrimonio , se constituirá la hipoteca por

la cantidad en que convengan los cónyuges, y si no se convinieren, por

la que fije el juez .

COMENTARIO .

La inteligencia y aplicacion de este artículo no ofrecen dificultad al

guna. La dote puede consistir en rentas ó 'pensiones perpétuas o tem

porales: pueden enajenarse , naturalmente con los requisitos que esta

Ley y la de enjuiciamiento establecen, segun hemos visto en estos últi

mos comentarios; elmarido tiene obligacion de devolverlas, á ménos de

que , siendo temporales , hayan fenecido antes de la disolucion delma

trimonio , y debe, por consiguiente , hipotecar bienes que aseguren la

devolucion . Siendo perpéluas, la suma fija que ha de garantir esta hi

poteca , puesto que ninguna se admite que no sea por cantidad fija , se

determinará capitalizando las pensiones al interes legal. Siendo tempo

rales, la capitalizacion se hará de comun acuerdo entre los cónyuges,

y si no se convinieren , por el juez.

De nuevo nos referimos, pues que se trata de enajenaciones, al ar

tículo 58 de la Instruccion sobre la manera de redactar los instrumen

tos públicos sujetos á registro .

Artículo 193.

Las disposiciones de esta ley sobre la hipoteca dotal no' alteran ni

modifican las contenidas en los artículos 1,039 , 1,041 y 1 ,114 del Có

digo de Comercio ; pero lo prevenido en el Art. 1,117 del mismono ten

drá lugar cuando la dote estuviere asegurada con hipoteca anterior &

los créditos que se reclamen .
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COMENTARIO .

Ya hemos dicho en otro lugar quepor una ley especialno deben con

siderarse derogadas las anteriores que tienen un carácter más general,

cuando son compatibles con ella y caben dentro de su espíritu . Sin em

bargo de que este es un principio universalmente reconocido y de que

no era necesario que la Ley dijese que quedaban en su fuerza y vigor las

disposiciones de los artículos del Código de Comercio que enumera, para

evitar toda cuestion que por este motivo pudiera suscitarse , la Ley ha

querido deierminar de un modo claro , preciso , que no deje lugar á

dudas, que las disposiciones de ella sobre hipoteca dotal no alteran ni

modifican las contenidas en los artículos 1 ,039, 1,041 y 1,114 del Código
de Comercio .

Aunque suponemos a nuestros lectores perfectamente enterados de lo

que disponen dichos artículos , nos parece oportuno reproducir su con

tenido en este lugar.

Previénese por el primero que se reputarán fraudulentos y quedarán

ineficaces de derecho , con respecto á los acreedores del quebrado, los

contratos celebrados por éste en los treinta dias precedentes á su quie

bra, que sean de las especies siguientes : 1 .a, todas las enajenaciones de

bienes inmuebles hechas á título gratuito (1); 2 .º, las constituciones do

tales hechas de bienes propios á sus hijos, 3.", las cesiones y traspasos

de bienes inmuebles hechos en pago de deudas no vencidas al tiempo

de declararse la quiebra ; 4 .° , las hipotecas convencionales establecidas

sobre obligaciones de fecha anterior que no tuviesen esta calidad , ó so

bre préstamos de dinero ó mercaderías, cuya entrega no se verificase

de presente al tiempo de otorgarse la obligacion ante el escribano y

testigos que intervinieron en ella ( 2 ).

Dispónese por el 1,041 que podrán anularse á instancia de los acree

dores ,mediante la prueba de haberse obrado en fraude de sus dere

chos : 1.°, las enajenaciones á título oneroso de bienes raíces hechas en el

mes precedente á la declaracion de quiebra; 2.º, las constituciones do

tales ó reconocimientosde capitales hechos por un cónyugecomercian

te en favor del otro cónyuge en los seis meses precedentes á la quie

bra , sobre bienes que no fueren inmueblesde abolengo, ó los hubiese

( 1 ) Las de los bienesmuebles no se hallan comprendidas en esta prohibicion , á pe

sar de que podrán anularse, segun el Art. 1,042, si se probase que habia habido fraude

en la enajenacion .,

(2) Véanse los artículos 225, 232 y 233 de la ley deenjuiciamiento mercantil.
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adquirido y poseido de antemano el cónyuge en cuyo favor se haga el

reconocimiento de dote ó de capital ; 3 . º, toda confesion de recibo de

dinero ó de efectos á título de préstamo que, hecha seis meses antes de

la quiebra en escritura pública, no se acreditase por la fe de entrega del

escribano; ó habiéndose hecho por documento privado , no constáre

uniformemente de los libros de los contrayentes; 4 .°, todos los contratos,

obligaciones y operaciones mercantiles del quebrado que no sean ante

riores de más de diez dias á la declaracion de la quiebra ( 1 ).

Preceptúase por el 1,114 que se declaran especialmente pertenecer á

la clase de acreedores de dominio con respecto á las quiebras de los co

merciantes : 1 .° los bienes dotales (2 ), que se conservasen en poder del

marido (3), de los que la mujer hubiese aportado almatrimonio , cons

tando su recibo por escritura pública , de que se haya tomado razon en

la forma prescrita en el Art. 22 del mismo Códigomercantil ( 4 ); 2 .º,los

bienes parafernales que la mujer hubiese adquirido por título de he

rencia , legado ó donacion , ya se hayan conservado en la forma que los

( 1) Véanse los artículos 227 y 234 de la ley de enjuiciamiento mercantil.

( 2 ) Ora procedan de dote estimada ó inestimada, pues la ley habla en general. :

(3 ) Sielmarido los hubiese enajenado o consumido, la mujer será considerada como

acreedora hipotecaria ,con arreglo á lo dispuesto en el Art. 1,116 del propio Código, gra

duándose su prelacion entre los acreedores hipotecarios por la fecha de su hipoteca,

pues el Código mercantil no reconoce privilegio en cuanto a la dote y arras. Excusado

es decir que la fecha de la hipoteca á que se refiere este artículo del Código de Co

mercio, será la fecha de la inscripcion con arreglo á la Ley hipotecaria .

(4 ) Art. 22. En cada capital de provincia se establecerá un registro público y general

de comercio , que se dividirá en dos' secciones; la primera será la matrícula general de

comerci.ntes, en que se asentarán todas las inscripciones que se expidan a los que se

dediquen al comercio . En la segunda se tomará razon por orden de números y fechas :

1 . ° , de las cartas dotales y capitulacionesmatrimoniales que se otorguen por los comer

ciantes, ó tengan otorgadas al tiempo de dedicarse al comercio , así como de las escri

turas que se celebren en caso de restitucion de dote; 2 .º, etc .. ..

Porreal órden de 12 de Febrero de 1850 se dispuso que las inscripciones de las

escrituras dotales en los registros de comercio de las provincias, se verifiquen expre

sando únicamente las fechas de las cartas dolales, de los certificados de inscripcion y

del dia que tengan lugar los expresados registros ; declarándose al mismo tiempo que

las cuestiones acerca del valor legal de estos actos corresponden a los tribunales de

justicia y no á la administracion . Los escribanos que autoricen cartasde dotes otorgadas

por personas comerciantes, tienen obligacion de prevenirles que han de tornar razon

de ellas en los registros de comercio , así como lo hacen con respecto a la toma de ra

zon en la contaduría de hipotecas. En cuanto a las cartas de dotes otorgadas por perso

nas no comerciantes que despues abrazasen esta profesion , la indicada advertencia de

berá hacerse en el certificado de inscripcion, puesto que desde su fecha se cuentan los

quince dias para cumplir con la referida formalidad, segun se dispuso por real órden

de 15 de Abril de 1851, expedida por el Ministerio de Comercio , Instruccion y Obraspú

blicas, mandada observarpor el de Gracia y Justicia por otra de 4 de Mayo del propio

año .

-
-

-
-

-
-

-
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recibió , ó ya se hayan subrogado ó invertido en otros, con tal que se

haya cumplido la misma formalidad en las escrituras por donde conste

su adquisicion ; 5.-,... ( 1 ).

Ultimamente, se previene por este artículo que cuando la dote estu

viese asegurada con hipoteca anterior á los créditos que se reclamen ,

no tendrá lugar lo prevenido en el Art. 1 ,117 del propio Código'mer

cantil, que dice, que en caso de segunda quiebra , durante elmismo

matrimonio , no tiene derecho la mujer del quebrado á reclamar nue

ovamente con prelacion ni sin ella la cantidad extraida en su favor

de la masa de la primera quiebra por razon de dote consumida ó

spor arras ; pero será acreedora de dominio á los bienes inmuebles ó

simposiciones sobre estos en que se hubiese invertido aquella canti

»dad , siempre que la adquisicion se haya hecho en nombre propio , y

que la escritura de compra o imposicion se haya inscrito á su debido

, tiempo en el registro de documentos de comercio ).

La Ley ha tenido que derogar este artículo por no destruir el princi

pio culminante de la misma, segun el cual la antigüedad de la inscrip

cion es el único título de preferencia entre todos los que resulten acree

dores ,

$ 3.•

De la hipoteca por bienes reservables .

· ARTÍCULO 194.

La hipoteca especial que tienen derecho a exigir los hijos menores

por razon de bienes reservables , se constituirá con los requisitos si

guientes :

Primero. El padre presentará al juez el inventario y tasacion pericial

de los bienes que deba asegurar , con una relacion de los que ofrezca en

hipoteca , acompañada de los títulos que prueben su dominio sobre ellos,

y de los documentos que acrediten su valor y su libertad , o los grava

menes á que estén afectos.

(1 ) Las demás disposiciones de este artículo se refieren á otra clase de bienes y

acreedores no dotales, y por eso no las transcribimos por no corresponder al objeto de

este libro .
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Segundo. Si el juez estimare exactas las relacionesde bienes , y sud

ciente la hipoteca ofrecida, dictará providencia , mandando extender un

acta en el mismo expediente , en la cual se declaren los inmuebles re

servables , a fin de hacer constar esta cualidad en sus inscripciones de

dominio respectivas , y se constituya la hipoteca porsu valor y por elde

los demás bienes sujetos a reserva , sobrelosmismosinmuebles y los de la

propiedad absoluta del padre que se ofrezcan en garantía .

Tercero. Siel juez dudáre de la suficiencia dela hipoteca ofrecida por

el padre, podrá mandar que éste practique las diligencias ó presente los

documentos que juzgue convenientes, a fin de acreditar aquella circuns

tancia .

Cuarto . Si la hipoteca no fuere suficiente , y resultáre tener el padre

otros bienes sobre que constituirla , mandará el juez extenderla á los que,

á su juicio , basten para asegurar el derecho del hijo . Si el padre no tu

viere otros bienes , mandará el juez constituir la hipoteca sobre los ofre

cidos , pero expresando en la providencia que son insuficientes , y decla

rando la obligacion en que queda el mismo padre de ampliarla con los

primeros inmuebles que adquiera .

Quinto . El acta de que trata el número segundo de este artículo ex

presará todas las circunstancias que deba contener la inscripcion de hi

poteca , y será firmada por el padre , autorizada por el escribano y

aprobada por el juez .

Sexto . Mediante la presentacion en el registro de una copia de esta

acta y del auto de su aprobacion judicial , se harán los asientos é ins

cripciones correspondientes, para acreditar la cualidad reservable de los

bienes que lo sean , y llevar á efecto la hipoteca constituida .

: . Precedentes de la legislacion española . -

Ley 23 , Tit. xi, Partida IV ; ley 26 , Tít. xii, Partida V ; leyes 14 y 15 de'Toro ó sean 6 .' y 7.", Tit. 4.',

Lib. x de la Nov. Recop.; articulos 800 al 814 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Sin embargo de que, como dice perfectamente la Exposicion demo

tivos de la presente Ley , nuestra legislacion no ha sido muy explícita

en materia de bienes reservables , no por eso ha dejado de consignarse
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siempre que los hijos tienen una hipoteca tácita legal, en los bienes de

su padre ó madre superviviente por lo que éstos debieron reservarles

al pasar á segundas nupcias.

No teniendo la Ley hipotecaria por objeto principal el reformar el de

recho comun más que en cuanto dice relacion à la garantía de las obli

gaciones, no ha podidomenos de reconocer el derecho consignado en

nuestras antiguas leyes á favor de las personas indicadas. Así lo ha esta

blecido en el número 2 .º del Art. 168 . Pero como este derecho era ge

neral y oculto , y hasta incierto , porque , mientras vive aquel que está

obligado a reservar , no está definido si es dueño ó simplemente un usu

fructuario , la Leyha establecido que se haga constar esta circunstancia

de una manera expresa y terminante en el registro de la propiedad , que

á la par que asegure el derecho de los hijos del prinier matrimonio , no

impida el libre tráfico de la propiedad inmueble , conciliando así todos

No entrarémos aquí en la debatida cuestion sobre si la obligacion

que el cónyuge superviviente, que contrae segundas nupcias , tiene de

reservar para los hijos que de las primeras tuviere, respecto de los bie

nes que de él le correspondieran , debe su origen alhorror que inspira

ban los segundosmatrimonios por la injuria que parece hace el cón

yuge que lo contrae al difunto , ó si se funda , como más naturalmente

ha de suponerse , en que seria una injusticia privar á los hijos del pri

mer matrimonio del derecho que tienen de suceder ellos solos á los bie

nes de su padre ó madre, y mayor injusticia áun que los tuviesen que

dividir con personas para ellos extrañas. Es lo cierto que existen en toda

su fuerza y vigor las leyes 23, Tit. x1, Partida IV , y 26 , Tit. xin , Partida V ,

que imponen á la madre , y la ley 15 de Toro (1), que extiende al padre ,

que sobrevive, la obligacion de reservar á los hijos de su primer ma

trimonio los bienes de que despues haremosmencion , pasando á se

gundas nupcias;mandando que al cumplimiento de esta obligacion estén

afectos sus bienes con hipoteca tácita legal. Naturalmente , tratándose de

asegurar derechos, que muchas veces pertenecen á menores, la pre

sente Ley habia de procurar no quedasen en descubierto , dictando las

reglas que para el efecto fuesen necesarias.

Segun la clase de los bienes, asíserán diversas lasmedidas que se to

men para que queden completamente asegurados y garantidos los dere

chos delmenor. Si són inmuebles, bastará que se haga constar la cali

dad de reservables al tiempo de la inscripcion , ó por nota marginal, si

ra estuvieren inscritos en el registro de la propiedad á favor del que de

be reservarlos ; pues sabido es que tal cualidad no la tienen los bienes
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hasta que el cónyuge superviviente contrae segundo ó ulteriormatri

monio, y puede muy bien , despues de contraido, adquirir bienes de uno

de sus hijos con la expresada obligacion , en cuyo caso al tiempo de ins.

cribirse se expresará la cualidad de reservables. En los que adquirió del

cónyuge ó de cualquiera de los hijos estando viudo , bastará la nota

marginal, con arreglo a lo quepreviene el Art. 139 del Reglamento, por

que cuando los adquirió y se inscribieron a su favor , no tenian la refe

rida cualidad que la Ley les impone por contraer segundas nupcias. En

estos casosno es necesario máshipoteca , porque ya en el registro cons

ta la carga que afecta a los bienes , ó mas bien la condicion resolutorja

que pesa sobre ellos , para que no la pueda ignorar el que adquiera con

posterioridad algun derecho sobre losmismos. Así, pues , el padre ó la

madre puede disponer de esta clase de bienes enajenándolos é hipote

cándolos á un tercero , pero el derecho que éste adquiera en ellos, pen

derá de la condicion resolutoria inherente a los mismos, de tal modo,

que si llega el caso de haberse de entregar á los que tienen el derecho

de que se les reserve, se rescindirán ipso jure y los bienes les serán

entregados sin los gravámenes que les hubiere impuesto su causa habien

te con posterioridad a la inscripcion de la cualidad reservable . Esta

última circunstancia demuestra que, aunque los bienes tengan la cuali

dad de reservables , mientras no se haga constar así en el registro , no

puede perjudicar á tercero , y si éste adquiriese algun derecho sobrelos

bienes , habria que respetarlo con preferencia . Por esta razon no deben

descuidarse en ejercitar el suyo los que tengan á su favor el de la reser

va. Sin embargo , si los que tienen el derecho de reserva á su favor fa

llecieron antes que el obligado á reservar los bienes, cualquiera pacto

ó contrato que éste hubiere celebrado con relacion á losmismos, tendrá

la misma fuerza y eficacia que si no hubieran tenido nunca la cualidad

de reservables.

Si los bienes que hubieren de reservarse perteneciesen á los no in

muebles, entónces seria preciso constituir una hipoteca especial en fa

vor de los hijos que tengan derecho a la reserva, para que, en caso de que

no se les entreguen aquellos, se haga efectivo su importe con el valor de

la hipoteca . En este caso el derecho de los hijos será igual al de cual

quiera otro acreedor , pues no gozarán de otra preferencia que la que

les de la antigüedad en la inscripcion . Para gozar de este beneficio con

toda la extension que debieran , una vez que el derecho de hipoteca no

puede retrotraerse , en perjuicio de tercero, á la fecha en que los bie

nes quedaron sujetos á reserva, consideramos que no estaria demás que

los hijos ó sus representantes , al proponer su demanda , solicitasen la

anotacion preventiva de los que creyeren suficientes para que aquella se

verifique , como caso previsto en el número 1 .º del Art. 42 .
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Tampoco debe olvidarse que la hipoteca constituida á fuvor de los

que tienen el derecho de reserva por bienes no inmuebles, pende de

la condicion resolutoria y de la entrega de los reservables, pues si esta

se verifica , aquelderecho se extingue. Si la obligacion a reservar cesa,

porque murió el que gozabade la hipoteca antes que el que la constitu

yó , tambien se extingue , y creemos que mientras existan los bienesno

inmuebles sujetos á reserva , y se sepa su paradero , no puede ejerci

tarse la accion hipotecaria , porque esta es subsidiaria , y jamás puede

destruir la reivindicatoria que corresponde para obtener la misma cosa ,

siempre que su poseedor 110 tenga inscrita su adquisicion ,ni la haya ob

tenido á título oneroso ; porque en este caso si se diera aquella accion

así, se diria que aun subsistia la hipoteca tácita legal que antiguamente

se concedia , y que ahora se trata de abolir por la Ley hipotecaria , pa

ra evitar los frecuentes engaños que se cometian á la sombra de aquella

legislacion .

Veamos ahora el modo de constituirse esta hipoteca. En uno de los

artículos sucesivos veremos que cuando los hijos sean mayores de

edad , sólo ellos tendrán derecho de pedir la constitucion de la hipoteca;

mas siendo menores, la Ley, que debe ser el amparo de los intereses de

los que en tal estado se encuentren , tiene que hacer intervenir á la Au

toridad , porque entonces ya la constitucion de la hipoteca es un con

trato en que pueden comprometerse los intereses por cuya conserva

cion é integridad debe estar muy solícito el legislador.

En efecto , segun este artículo , el padre (creemos que debe entender

se tambien aquí la madre) presentará al juez el inventario y tasacion

pericial de los bienes que deba asegurar; inventario y valoracion, que

serán los que judicial ó extrajudicialmente se hayan formado á la defun

cion del cónyuge premortuo y que sirvió de base para la division del

caudal, y si no existieren de esta especie, los que el padre forme por sí,

haciendo constar el valor de los bienes , con testimonio de la adjudica

cion que de ellos se le hubiese hecho, y en su defecto , por certificacion

de peritos ó por capitalizacion , al tipo que se acostumbre en cada lugar.

(Art. 134 del Reglamento.) Alinventario se acompañará además una rela

cion de los bienes que ofrezca en hipoteca y los títulos que prueben el

dominio de dichos bienes, los cuales serán por lo menos los de su última

adquisicion , y los documentos que acrediten su valor y libertad, ó los

gravámenes á que estén afectos , los cuales fácilmente se deja compren

der serán una certificacion del registro de hipotecas, de la cual conste

la propiedad y cargas de dichos bienes.

Cuando el valor de los mismos no resultase de los documentos indi

cados, presentará el padre otros fehacientes queacrediten su valor. (Ar

tículo 135 del Reglamento .)



470 LEY HIPOTECARIA . - Tít. V, SECCION III.

Cuando sean la madre, y el segundo marido en su caso , los que deban

constituir la hipoteca, se practicarán en nombre de ambos todas las dili

gencias para la formacion delexpediente, firmando una y otro el inven

tario de los bienes reservables y la relacion de los que ofrezcan en ga

rantía, notificándose á los dos las providencias que se dicten . (Art. 137

del Reglamento .) Estimadas por exactas las relaciones de bienes y sufi

ciente la hipoteca ofrecida , se dictará providencia mandando extender

un acta, en la cual declarará el padre ó madre los bienes inmuebles y .

no inmuebles que son reservables, con todas las circunstancias y requi

sitos que han de comprenderse en la inscripcion , y los bienes que obliga

para su seguridad , con la expresion suficiente para que todo se haga

constar igualmente en el registro, cuya acta firmará el juez , el compa

reciente y el escribano .

Extendida el acta de constitucion de la hipoteca , y aprobada por el

juez, se darán al padre dos copias autorizadas de ella y del auto de apro

bacion , á fin de que, presentadas ambas en el registro , los inmuebles

reservables se inscriban con esta cualidad , ó se ponga la nota marginal

en que se exprese esta circunstancia , si ya lo estuvieren en el libro de la

propiedad , segun el Art. 139 del Reglamento , y además se inscriban en

elde hipotecas, á favor de los hijos a quienes se les reconoce este dere

cho , y se inscriban tambien en este á favor de los mismos los demás bie

mes hipotecados para seguridad de los no inmuebles reservables; de es

tas dos copias una quedará archivada en el registro y la otra volverá al

Juzgado con la nota de la toma de razon del registrador.

Si el padre se pegase á recibir dichas copias ó å presentarlas en el re

gistro, el juez las reinitirá de oficio , mandando hacer en su virtud las

inscripciones.

En la misma forma procederá el juez si á los treinta dias de entrega -

das las copias no devolviese el padre una al Juzgado con nota firmada por

el registrador de quedar inscrita la hipoteca. (Art. 138 del Reglamento .)

Siempre que el juez dude de la suficiencia de la hipoteca ofrecida por

elpadre , podrá mandar que este practique las diligencias ó presente

los documentos que juzgue convenientes a fin de acreditar aquella cir

cunstancia . Si, en efecto , resultase insuficiente, y el padre tuviese otros

bienes en que ampliarlos, el juez mandará verificarlo en la cantidad ne

cesaria para dejar á cubierto los derechos é intereses del hijo ; y si el

padre no tuviese más bienes , se mandara constituir la hipoteca sobre

los ofrecidos, pero expresándose en la providencia en que así se ordene,

que son insuficientes, y declarándose , por tanto , la obligacion en que

queda elpadre de ampliarla con los primeros inmuebles que adquiera .

El acta de constitucion de hipoieca para la seguridad debienes reser

vables y su inscripcion en el registro, expresará todas las circunstancias
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de la de hipoteca voluntaria, y además:' 1 .', la fecha en que el padre ó

madre que la constituya haya contraido su nuevo matrimonio ; 2 .º, en

el caso de hipotecarse bienes de la madre y de su segundo marido ,'ex

presion de los que pertenezcan á cada uno; 3 .', nombre y apellido del

cónyuge difunto y fecha de su muerte; 4 .°, nombre y edad de cada uno

de los hijos que tuviesen derecho a la reserva ; 5 .', el título en que se

funde este derecho; 6.', relacion y valor de los bienes reservables

con la estimacion que se les haya dado en junto a losbienes de cada

especie , y considerando como especies diferentes los inmuebles, las

alhajas de oro , plata y piedras preciosas, los títulos y documentos de

crédito público ó privado, los muebles semovientes y ropas, y el dinero

efectivo ; 7 .', expresion de haberse instruido el expediente de que

habla este artículo y á instancia de quién , ó delde que trata el Art. 165

de la Ley, si fuere el hijo el que hubiese exigido la hipoteca ; 8 .', tam

bien se indicará , en resúmen , la parte dispositiva de la providencia que

se haya dictado, aprobando el acta ; 9 .', si entre los bienes reservables

hubiese algunos inmuebles , se hipotecarán por la cantidad de su apre

cio , con séparacion de la hipoteca que constituya el padre ó madre sobre

sus propios bienes : si todos los bienes reservables fuesen inmuebles, se

constituirá la hipoteca solamente sobre ellos , haciéndose mencion del

título en que se funde el derecho a la reserva, al enumerar y describir

los bienes que se hipotequen ; 10.', si se hubiere admitido la hipoteca ,

pero declarando su insuficiencia , se hará mencion de esta circunstan

cia , así comode quedar obligado el padre a hipotecar los primeros in

muebles que adquiera ; 11. °, por último, en la inscripcion se expresará

tambjen haberse presentado en el registro y devuelto con la nota de

toma de razon, la copia del acta de hipoteca. (Art. 140 del Reglamento .)

Además de estas circunstancias , expresará el acta otras que enumera

el Art . 62 de la Instruccion sobre la manera de redactar los instrumen

tos sujetos á registro , siendo de notar entre ellas la declaracion jurada

de no poseer el padre , madre o segundo marido otros bienes hipoteca

bles, con la obligacion de hipotecar los primeros inmuebles que ad

quiera .

Como puede suceder que todos los bienes reservables sean inmuebles,

previene el Art. 141 del Reglamento , que se constituya la hipoteca so

lamente sobre ellos en la forma que acabamos de exponer , con la única

diferencia de hacerse mencion del título en que se funde el derecho á

la reserva , al numerar y describir los bienesque sehipotequen .

Finalmente , todo instrumento público en cuya virtud adquiera un

viudo ó viuda con hijos, bienes sujetos á reserva , expresará , además de

esta circunstancia , la de haber quedado enterado el adquirente de la

obligacion de asegurar con hipoteca la propiedad ' y conservacion de
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aquellos bienes. El escribano dará además aviso al registrador de haber

autorizado un instrumento de esta clase . La hipoteca por bienes reser

vables se constituirá en el expediente indicado por medio del acta , de

que dejamos hecha mencion , (artículos 60 y 61 de la Instruccion so

bre la manera de redactar los instrumentos públicos sujetos á registro.)

· Réstanos decir cuáles son los bienes sujetos á reserva.

Está sometido a esta condicion todo lo que cualquiera de los cónyu

ges hubiese recibido delotro , por título lucrativo,como son los legados,

arras, cuarta marital , donaciones esponsalicias ó de otra especie dife

rente (1). Son tambien reservables las adquisiciones testamentarias, y

sucesiones intestadas de los hijos, aunque no las donaciones que de ellos

recibiesen. Sin embargo , en el primer caso , podrán disponer libremen

te del tercio , porque en él suceden como los extraños ; siendo de ad

vertir que para que tenga lugar la reserva es preciso que los hijos hayan

obtenido de sus padres los bienes reseryables, pues si los hubiesen ga

nado por sí ó adquirido de extraños, pasarian sin carga alguna al poder

del cónyuge sobreviviente .

Por último, cesa la obligacion de reservar: 1.°, cuando los hijos con

sienten , si son capaces legalmente de consentir , en que el padre ó la

madre vuelvan á casarse , porque así renuncian implicitamente su dere

cho; 2 .º, cuando hacen la renuncia expresamente ; 3 .', si falleciesen án

tes que el cónyuge premuerto , sin dejar herederos forzosos (2 ). Por con

siguiente , hasta que cese la obligacion de reservar, no se extingue, con

arreglo al Art. 160 de la Ley, el derecho de exigir la hipoteca especial

que ha de asegurarla .

Artículo 195.

Sitrascurrieren noventa dias sin presentar el padre al Juzgado el ex

pediente de que trata el artículo anterior , podrán reclamar el cumpli

miento delmismo, los tutores o curadores de los hijos , si los hubiere, y

en su defecto , los parientes, cualquiera que sea su grado, o el albacea

del cónyuge premuerto .

El término de los noventa dias empezará á contarse desde que , por

haberse contraido segundo o ulterior matrimonio , adquieran los bienes

el carácter de reservables.

( 1) Ley25, Tit. XIII, Partida V.

( 2) Señores Laserna y Moutalvan . (Elementosde derecho civil de España.)
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CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes : 2, 138 y 2,139 del Código frances, 2,026 del de las Dos

Sicilias , 3,304 del de la Luisiana , 2,221 y 2 ,232 del sardo, 29 de la ley de Wurtemberg , párrafo 4 .

del 61 de la de Grecia .

COMENTARIO .

Ya hemos visto en el artículo anterior que cuando los hijos son me

nores de edad , el padre tiene el deberde promover espontáneamente el

expediente judicial, con objeto de asegurar los bienes que deben series

reservados.

La Ley no podiaménos de preveer que habrá algun caso en que el

padre, por olvido de sus deberes y del cariño de sus hijos ó por negli

gencia y descuido , dejase transcurrir los noventa dias subsiguientes á la

celebracion del segundo ó ulterior matrimonio que para cumplir con

esta obligacion se le marcan ; y para que no puedan nunca verse menos

cabados los derechos é intereses delos menores, establece en elpresen

te artículo que si dentro de dicho plazo no entablasé el expediente ju

dicial, puedan reclamar que lo verifique los tutores ó curadores de los .

hijos , si los hubiere , y en su defecto los parientes , cualquiera que sea

' su grado, ó el albacea del cónyugepremuerto .

Debemos advertir aquí que debiendo contarse el término de los no

venta dias para la presentacion del expediente desde que los bienes

adquieren el carácter de reservables , cuando estos no existan al tiempo

de celebrarse el segundo matrimonio y sean adquiridos despues, debe

rá contarse dicho término desde el dia de su adquisicion , segun el ar

tículo 136 del Reglamento .

En nuestro concepto , lo determinado en el artículo que nos ocupa

debiera haberse hecho extensivo tambien al caso en que los hijos per

maneciesen bajo la patria potestad , áun siendo mayores de edad , ó vi

viesen bajo el amparo y proteccion de la madre , para evitar los dis

gustos de una familia que habita bajo un mismo techo , reconociendo

por jefe á la persona siempre respetable por mas de un concepto .

Además no nos parece la Ley todo lo solicita que debiera en interes

de los menores.

Si éstos no tuviesen curador porque áun les vive el padre ó si no tu

viesen parientes , almenos en elmismo pueblo , que pudieran ejercitar

esta accion ; si el cónyug : premuerto murió abintestato, ó no existe ya

albacea , ¿habrán de quedar sin protector que defienda sus derechos?

La Ley no ha previsto este caso, que puede muy bien hacerse extensivo

al en que las personas autorizadas no quieran ejercer su derecho, puesto
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ficarlo . Si tal caso sucediese, creemos que debe acudirse á los principios

generales de derecho para suplir el siloncio de la Ley. La proteccion

que se dispensa á losmenores es de derecho público : en ella está inte

resada la sociedad general; y si alguna vez faltan las personas que la

ley designó para protegerlos, la Autoridad pública,de oficio , ó á excita

cion de cualquiera persona , debe ejercitar su accion tutelar para que

no se menoscaben sus intereses. En estos casos, pues,bastará , en nues

tro concepto, que cualquiera denuncie elhecho al juez del partido , para

que éste con audiencia fiscalacuerde lo más conducente . Si del expe

diente que se forme apareciese que el obligado á hipotecar sus bienes

no tiene los suficientes para verificarlo , las mismas personas en su caso

y lugar podrán ejercitar su accion tan luego como aquél los adquiera .

Además de esto , creemos demasiado largo el plazo de noventa dias,

á pesar de que tiene el padre quehacer el inventario y demás operaciones

prevenidas en el artículo anterior ; y si á esto se agrega la omision que

dejamos advertida , á muchos parecerá la Ley poco solícita por los inte

reses de losmenores. En esta parte la de enjuiciamiento civil ha procu

rado más por ellos, estableciendo se oiga el dictámen del curador ad li

tem , ó en su defecto del promotor del Juzgado , siempre que eltutor ó

curador ad bona pretenda comprometer los bienes de sus menores. Así

creemos que debia haberse establecido 'en el caso que nosocupa , pues

aunque no se trate de la enajenacion de bienes ni deimponer gravámen

alguno sobre ellos , que son los casos á que se refiere la ley de enjuicia

miento civil, trátase aqui de asegurar un derecho cuya ineficacia es

perjudicial á los menores. Aunque intervenga la Autoridad judicial,

tambien interviene en los casos de la ley de enjuiciamiento , y sin em

bargo no se excusa el dictámen del representante legitimo ó del minis

terio público, porque el juez no puede ser representante de un derecho

y juzgador á la vez. Por esta misma razon en el caso propuesto , que es

nada ménos que un contrato de hipoteca , conceptuamos conveniente

que la jurisprudencia admita la doctrina de la ley de enjuiciamiento

civil y la misma práctica que esta prescribe para casos de identica na

turaleza . .

Artículo 196 .

Si concurrieren á pedir la constitucion de la hipoteca legaldos o más

de las personas comprendidas en el artículo anterior , se dará la prefe

rencia al que primero la haya reclamado.
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COMENTARIO .

El fundamento de este artículo , de tan fácil inteligencia , consiste en

que , tratándose de los derechos de menores, no se debe rechazar el

interés de cualquiera de las personas que , por cariño ó por obligacion ,

se apresuran á solicitar en su nombre una formalidad de que muchas

vecesdepende la conservacion de su fortuna.

Artículo 197.

Cuando los hijos sean mayores de edad , sólo ellos podrán exigir la .

constitucion de la hipoteca á su favor.

COMENTARIO .

Siendo mayores de edad los hijos, sólo ellos, dice este artículo , son

los que tienen facultad de pedir que se constituya á su favor la hipoteca

que esta Ley les concede. Si ellos no lo hacen ,renuncian implícitamente

su derecho, y el legislador no debe ampararlos, pues que la proteccion

que la Ley concede á la menor edad no debe ser extensiva á aquellos á

quienes se supone en el pleno goce de sus facultades intelectuales y

que, por consiguiente, pueden renunciar, con pleno conocimiento de

causa , el beneficio introducido á su favor.

Almayor de edad , á quiep ya no aprovecha la ignorancia del derecho ,

no debe concedérsele privilegio alguno sobre los demás; pero aquí,

como ya dijimos al tratar dela mujer casada, hay algunos que creen que

la Ley deberia hacer alguna excepcion en gracia de los vínculos de fa

milia , á fin de no dar lugar á que estos se quebrantasen en lo más mini

mo por intereses , siempremezquinos, tratándose de padres e hijos . Siel

hijo respeta como debe á su padre, por masque esté emancipado, habrá

de llevarlo ante los tribunales de justicia paraobligarlo á que le garantice

su derecho , cuando extrajudicialmente no lo consiga. Siusa dela facultad

que le confiere la Ley para asegurar sus derechos, incurre, á no dudar

lo , en el desagrado del padre ; y si deja de ejercitar su accion , la Ley

deja de favorecerla . Esta alternativa , dura y sensible , pone al hombre

en la precision de faltar á un deber natural y sagrado , lo cual es tanto

más pernicioso , si el hijo áun permanece bajo la patria potestad , y mu- .

cho mayor aún , si esmujer la que en este caso ha de ejercitar la accion

contra su padre. Para evitar estos conflictos, creen algunos con bastante

fundamento que debia haberse adoptado otro sistema ( dada la existen
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cia de las reservas ) , obligando al padre por otros medios y sin excita

cion de sus hijos a que constituyera la hipoteca ; tal pudiera ser, por

ejemplo , la de no permitir que el superviviente se casára sin acreditar

que quedaban garantidos suficientemente los derechos de los hijos del

primer matrimonio . Conceptuamos muy fundadas estas observaciones,

á las cuales , sin embargo , se opone el espíritu dominante de la Ley,

que muy rarísima vez hace obligatoria la hipoteca , si los interesados no

la exigen .

Artículo 198.

El juez que haya aprobado el expedientedeque trata elArt. 194, cui

dara , bajo su responsabilidad, de que se hagan las inscripciones y asien

tos prevenidos en el número 6 .º delmismo artículo .

COMENTARIO .

El Art. 138 del Reglamento determina el medio que tiene el juez,

que aprobó el expediente de que trata el 194 de la Ley , para salvar la

responsabilidad que por el presente se le impone. Del acta de constitu

cion de la bipoteca y del auto de aprobacion, se sacan dos copias auto

rizadas, que sedarán alpadre, mediante una diligencia de entrega que

firmará éste , para que las presente al registro y se hagan las inscripcio

nes correspondientes. Una de las copias queda archivada en el registro ;

la otra se devuelve al Juzgado con la nota de tomade razon .

Siel padre no quiere recibir las copias ó presentarlas al registro, el

juez las enviará de oficio para que una vez hechas las inscripciones

oportunas , se le devuelva una con la nota de toma de razon , « En la

misma forma, añade el Art. 138 del Reglamento, procederá eljuez si, á

los treinta dias de entregadas las copias,,no devolviese una al Juzgado

con nota firmada por el registrador de quedar inscrita la hipoteca .)

Creemos que el mejor modo de que el juez salvare en este caso su res

ponsabilidad y de que no se pierda un tiempo precioso para los hijos,

cuyos intereses se trata de proteger, seria mandar sacar inmediatamen

te dos nuevas copias autorizadas y remitirlas sin tardanza al registra

dor ; porque esto no tiene más peligro que el de un pequeño aumento

de gasto si se habia hecho ya la inscripcion correspondiente de las dos

primerascopias, en cuyo caso el registradorse limitaba á manifestarloasí

al juez , devolviéndole las segundas;mientras que esperando al resultado

de las diligencias, que de todos modos se deberán hacer en busca del

paradero de las primeras, se da lugar tal vez á largas dilaciones, que po

dria aprovechar muy bien un padre de mala fe.
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La nota de la toma de razon , que en todo caso se estampa en la

copia que se devuelve al Juzgado, sirven al juez para dejar á cubierto la

responsabilidad que este artículo le exige.

Artículo 199.

Si el padre no tuviere bienes que hipotecar , se instruirá tambien el

expediente prevenido en el Art. 194 , con el único fin de bacer 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 obligacion del padre a hipotecar los

primeros inmuebles que adquiera .

Si fueren inmuebles los bienes reservables , mandará el juez que se

haga constar su calidad en el registro, en la forma prescrita en el

Art. 173.

COMENTARIO .

Al comentar los articulos 186 y 194 , hablamos de la obligacion que

almarido se imponia por el Reglamento de declarar, bajo juramento ,

que no tenia bienes sobre qué constituir la hipoteca y que gravaria con

ellos los primeros que adquiriera . Por este artículo semejante obliga

cion se declara además en providencia judicial, y sobre esto se nos

ocurre la misma dificultad que entonces expusimos : si el padre (pues de

la madre, sin bienes que hipotecar, trata el artículo siguiente) que contrae

segundas nupcias, adquiere bienes inmuebles y los enajena ó grava á fa

vor de un tercero que inscribe su derecho, ¿de qué sirve la providencia

judicial? Lo que es á los hijos de nada , por cuanto no se da por esta

Ley recurso alguno contra un tercero , que ha inscrito su derecho ; á

no ser que , interpretando aplicable a este caso lo dispuesto en elnúmero

4 .° del Art. 42 de la Ley y en el Art . 43 del Reglamento , se decrete por

el mismo juez la anotacion preventiva de dicha providencia ; puesto

que realmente se trata de una prohibicion de enajenar inmuebles , que

es el caso á que se refieren los mencionados artículos de la Ley y Re

glamento . Esto, sin perjuicio de que , cuando el padre (ó madre , en el

caso del artículo siguiente ) que pasa á segundas nupcias no cumple la

obligacion de hipotecar los primeros bienes que adquiera en seguridad

de los reservables , podrá haberlugará proceder contra él criminalmente ,

de conformidad con lo establecido en el número 3 .º del Art. 494 del Có
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digo Penal (1), que, por cierto , imponeuna pena que en este caso seria

demasiado leve .

Acerca de las demás disposiciones contenidas en el artículo que co

mentamos, nadamás tenemos que decir; nos basta recordar que alocu

parnos del Art. 194 hicimosmérito de lo que disponia el Art. 141 del

Reglamento cuando los bienes reservables son inmuebles.

Artículo 200.

Lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo anterior no será apli

cable à la madre , sino en el caso de que su segundo marido no tuviere

tampoco bienes que hipotecar.

COMENTARIO .

Hemos dicho, al tratar del artículo anterior , que cuando elcónyuge

que pasa á segundas nupcias carece de bienes sobre qué constituir la

hipoteca que garantiza los sujetos á reserva , se declara en providencia

judicial la obligacion que tiene de hipotecar los primeros que adquiera .

Mas por este artículo no se extiende tal obligacion a la mujer que con

trae segundo matrimonio , a no ser que su segundo marido carezca

tambien de bienes hipotecables. Esta es una innovacion ventajosa ad

mitida por la Ley, en beneficio de los hijos del primer matrimonio ,

conceptuando el influjo y la autoridad del segundo marido que, como

jefe de la nueva familia , puede intervenir directamente en la gestion de

los bienes reservables y malversarlos ó contribuir á su destruccion : jus. "

to es que se le imponga la obligacion de garantirlos. Así se dispone ex

presamente en el caso 3.º del Art . 168 de la Ley . Ya nuestras leyes (2)

habian previsto esto mismo, estableciendo que los hijos gozasen hipo

teca tácita en seguridad de los bienes sujetos á reserva sobre los de su

padrastro , aunque se limitaba este derecho al caso de que continuára

la madre con la tutela y curaduría de sus hijos.

Excusado es repetir lo que indicamos al comentar el Art. 194 de la

(1) Art. 494 del Código Penal. - Serán castigados con el arresto de uno á cuatro dias

ó una multa de uno á cuatro duros.

1 .0 . . . ·

2 . ° . . : .

3 .° El que faltase á la obediencia debida á la Autoridad, dejando de cumplir las ór

denesparticulares que esta le dictáre , en todos aquellos casos en que la desobediencia

no tenga señalada mayor pena por este Código ó leyes especiales.

(2) Ley 26 , Tit. xii, Partida V .
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Ley sobre la disposicion del Art. 137 del Reglamento , reducida á de

clarar que todas las diligencias y formalidades exigidas por la Ley al

padre , para el efecto de hipotecar bienes en seguridad de los reserva

bles, se entenderán con la madre ó el padrastro en los casos de que les

correspondiera aquella obligacion.

Artículo 201 .

La madre asegurará con las mismas formalidades que elpadre el de

recho de sus hijos á los bienes reservables, y si no tuviere bienes in

muebles propios , ó los que tenga no fueren suficientes para constituir

hipoteca por la cantidad necesaria , hipotecará su segundo marido los

que poseyere , hasta cubrir el importe total de los que deban asegu

rarse .

Si entre ambos cónyuges no pudieren constituir hipoteca bastante ,

quedará solidariamente obligado cada uno á hipotecar los primeros in

muebles o derechos reales que adquiera .

COMENTARIO .

Este artículo , despues de lo dicho respecto del anterior y del 194 , no

ofrece la menor dificultad ni en su aplicacion , ni en su inteligencia , ni

en la razon que lo motiva. Se establece en él la obligacion solidaria que

tienen la mujer y su segundo marido de hipotecar bienes propios en se

guridad de los bienes reservables á los hijos que aquella tuvo del pri

mer matrimonio ; de forma , que si la mujer no tiene bienes, ó los que

tiene no son considerados bastantes por las personas en la forma que

determinan los artículos 162 , 163 y 165 de la Ley , la obligacion recae

en el segundomarido por todo ó por lo que falte basta hacer suficiente

la hipoteca. Ya vimos que en el número 3 .0 del Art. 168, se establece hi

poteca legal en favor de los hijos del primer matrimonio sobre los bie

nes de su padrastro por los que la madre haya administrado ó adminis

tre ó por los que deba reservarles. Para constituir la hipoteca , ya sea

la mujer ó ya elmarido el que la constituya , se entenderán con ellos

las diligencias prescritas en los artículos 194 y siguientes , conforme

determina el 137 del Reglamento .
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§ 4 .°

De la hipoteca por razon de peculio.

ARTÍCULO 202 :

El hijo , á cuyo favor establece esta ley hipoteca legal por razon de

peculio , tendrá derecho :

Primero . A que los bienes inmuebles que formen parte del peculio

se inscribao á su favor, si ya no lo estuvieren , con expresion de esta

circunstancia

Segundo. A que su padre asegure con hipoteca especial, si pudiere,

los bienes que no sean inmuebles , pertenecientes almismo peculio .

Precedentes de la legislacion española .

Ley 26 , Tit. XIII, Partida V ; ley 5 .', Tit. XVII, Partida IV ; ley 5.', Tit. XVIII, Partida IV; ley 48 de Toro,

que és la 3 .', Tit. v ,Lib . x de la Novisima Recopilacion; artículos 150 al 159 y 1787 del proyecto de

Codigo Civil.

COMENTARIO .

Peculio , segun lo define la ley 5 .", Tit. xvii de la Partida IV , es el

caudal que posee el hijo de familia con separacion de los bienes de su

padre . Segun la procedencia de este caudal así recibe distinto nombre .

Llámase profeclicio , si se compone de lo que el hijo adquiere por razon

del padre ó de los bienes de éste ; adventicio , el formado con bienes que

de cualquier otro lado vienen al hijo , como por su trabajo o industria ,

ó por donacion de su madre o de otra persona extraña ó por ventura ;

castrense, el que adquiere en el ejercicio de la profesion de las armas; y

cuasi castrense, el adquirido por el ejercicio de la toga y demás carreras

del Estado , ó por el de las ciencias y artes liberales.

Distintos son los derechos que el padre y el hijo tienen en el peculio ,

segun la clase á que este pertenezca. Al paso que en el castrense y cua

si castrense la propiedad , la administracion y el usufructo son entera

mente del hijo y puededisponer libremente de ellos (1 ); en el profecticio

corresponde al padre la propiedad y el usufructo , y únicamente la admi

(1) Leyes 6 .* y 7.4, Tit. xvii, Partida IV .
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.

nistracion al hijo (1) ; y en el adventicio es de este la propiedad y del

padre la administracion y usufructo (2 ), miéntrasaquél no contraigama

trimonio , pues en este caso el padre debe entregar íntegros los bienes de

que se componga (3 ). .

Para seguridad de este peculio han tenido siempre los hijos una hipo

, teca tácita legal en los bienes de los padres ; de talmodo, quesi altiempo

de la emancipacion no se les entregaba íntegramente,podian reclamar

los de cualquier poseedor. La circunstancia de ser una hipoteca oculta ,

daba lugar á engaños y á multitud de pleitos, y para evitar estos incon

venientes la Ley hipotecaria , reconociendo en el Art. 168 , como no

podia menos, el derecho de hipoteca legal en favor del hijo de familia

por razon del peculio adventicio , ha establecido que el padre pueda ser

obligado á constituir una hipoteca especial que garantice el derecho de

aquél: hipoteca que, como se comprenderá fácilmente , no se extiende a

los peculios profecticio , castrense y cuasi castrense por las circunstan

cias particulares de estos , que sin duda ha tenido presentes el Art. 143

del Reglamento al disponer que la hipoteca , para seguridad delpeculio ,

sólo podrá exigirse y deberá pactarse por los bienes no inmuebles que

hagan parte de él y administre el padre.

Si los bienes que constituyen el peculio adventicio son inmuebles, la

inscripción en el registro se hará á nombre del hijo , con la expre

sion suficiente que acredite dicha cualidad, ó por medio de una nota

marginal , con arreglo al Art. 142 del Reglamento ; y entonces no será

necesario que el padre constituya una hipoteca especial de sus bie

nes , puesto que por la inscripcion de aquellos constará ya su condi

cion y el padre no podrá enajenarlos ni gravarlos sin que el comprador

ó acreedor tenga conocimiento del derecho preferente que tiene elhijo

sobre ellos. La Ley no dice si la inscripcion habrá de hacerse tambien

en el libro de hipotecas, á imitacion de lo que prescribe el Art. 174

respecto de las dotes ; pero creemos que no es necesario , porque como

en el caso presente se inscriben en el registro de la propiedad á nombre

del hijo , el padre no podrá enajenarlos ni gravarlos sin que preceda , ó

el consentimiento de aquél, siendo demayor edad , ó la licencia de la

Autoridad judicial , quien procurará que no sea jamás perjudicado el

menor.

Si los bienes del peculio adventicio fuesen no inmuebles, el padre está

obligado á constituir sobre sus bienes una hipoteca especial que garan

tice la restitucion o el valor de ellos. Sino los tuviese propios , lo hará

( 1) Ley 5 .9, Tit . xvii, Partida IV .

(2) Ley 3.a, Tit. v, Lib. x de la Novisima Recopilacion .
( 3 ) Ley 5 .9 , Tit. XVII, Partida IV .-

3131
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cuando los tenga, siempre que se le exija el cumplimiento de esta obli

gacion .

La inscripcion hipotecaria por razon de peculio expresará , además de

las circunstancias que necesita la voluntaria : primero , la edad y estado

del hijo dueño delpeculio ; segundo, la procedencia de los bienes que lo

constituyen ; tercero , los bienes en que consista y su valor ó el que se

les haya dado para constituir la hipoteca ; cuarto , expresion de consti

tuirse esta espontáneamente por el padre , ó en virtud de providencia y

expediente judicial, y á instancia de quien ; quinto , si el juez hubiese

admitido la hipoteca , pero declarando su insuficiencia , se harámencion

de esta circunstancia , así como de quedar obligado el padre,á hipotecar

los primeros inmuebles que adquiera ; sexto , en la inscripcion se expre

sará además haberse presentado al registro y devuelto , con la tomade

razon , la copia del acta de la constitucion de hipoteca. (Art . 144 del

Para que tengan cumplimiento estas disposiciones previene la Instruc

cion sobre elmodo de redactar los instrumentos públicos sujetos a regis

tro , que en cualquiera de ellos en cuya virtud adquiera un hijo de fami

lia dones que hayan de constituir su peculio , se expresará así, la clase de

peculio que fuere, y la circunstancia de quedar enterados los otorgantes

de'la obligacion de inscribir en dicha calidad las bienes inmuebles que lo

compongan y de asegurar el padre los demás con la hipoteca correspon

diente ; cláusula que se omitirá cuando la administracion no corresponda

al padre. Cuando este concurra al otorgamiento de la escritura en que

adquiera el hijo muebles ó semovientes de peculio , que ha de adminis

trar elmismo padre, podrá éste constituir en la misma escritura la hipo

teca . Finalmente , toda escritura de hipoteca por razon de peculio , ex

presará las mismas circunstancias que acabamus de indicar, ha de con

tener la inscripcion , no olvidándose de hacer expresion de ser ó no su

ficiente la hipoteca , y en este último caso , la declaracion jurada del

padre de no poseer otrosbienes hipotecables y de obligarse á hipotecar

los primeros inmuebles que adquiera . (Articulos 63, 64 y 65 de dicha
Instruccion . )

De esto se deducen dos consecuencias importantes : primera , que la

constitucion de la hipoteca , por razon de peculio , se puede hacer por el

padre espontáneamente en escritura pública , ó á instancia de las per

sonas expresadas en el Art. 205 de la Ley , en expediente y acta de que

trata el 165, de cuyas reglas sólo se exceptuan los bienes reservables y

demás expresados en el 167 ; segunda , que tambien se exige al padre

declaracion jurada de no tener bienes liipotecables , con la obligacion

de hipotecar los primeros inmuebles que adquiera, sobre cuyo jara

mento hemos hablado en los comentarios á los artículos 186 y 199,
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así como en este último nos ocupamos de la providencia judicial, en el

caso de que en virtud de ella se imponga al padre aquella obligacion .

No debemos pasar á otro artículo sin hacer alguna indicacion acerca

del caso en que debe entregarse alhijo su peculio . La única causa, se

gun nuestro actual derecho , es la emancipacion ; esta es de tres clases:

legal, voluntaria y forzosa. La legal se verifica con el matrimonio del

hijo , el cual adquiere , en su virtud , todo el usufructo de los bienes ad

venticios, que antes pertenecia al padre (1 ). La voluntaria tiene lugar

por un acto espontáneo del padre , con arreglo á las leyes (2 ), y entón

ces éste retiene, en recompensa , la mitad del peculio adventicio del hi

jo (3 ). La forzosa, que apenas ocurre , se obtiene por providencia judicial

y mediante justa causa é instancia de parte (4 ); y naturalmente pasa al

hijo el peculio sin que el padre retenga parte alguna delmismo.

En su consecuencia , lo mismo en el caso de que siga la patria potes

tad , que en el caso de su extincion , conforme determina el Art. 160 de

la Ley, el derecho de exigir una hipoteca especial que asegure el pecu

lio de los hijos , no cesa hasta que les ha sido entregado.

Artículo 203.

Se entenderá que no puede elpadre constituir la hipoteca de que tra

ta el artículo anterior , cuando carezca de bienes inmuebles hipoteca

bles.

Si los que tuviere fueren insuficientes , constituirá , sin embargo,

sobre ellos la hipoteca ; sin perjuicio de ampliarla á otros que adquiera

despues, en caso de que se le exija .

COMENTARIO .

· Lo mismo del caso en que el padre no tenga bienes algunos que hi

potecar en garantía del peculio , como del en que no tenga los suficien

tes, ya hemos tratado al comentar elartículo precedente y nada tenemos

que añadir . Para la ampliacion de hipoteca tienen aplicacion los artícu

los 163 y 165 de la Ley, en los cuales se requiere, como en el presente ,

(1) Leyes 47 y 48 de Toro , ó sea la 3.", Tít. v, Lib . x de la Novísima Recopilacion .

(2 ) Ley de 14 de Abril de 1838 .

(3 ) Ley 15 , Tit. XVIII, Partida IV .

(4 ) Ley 18 , Tít. y Partida citados .
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que la ampliacion se exija por quien corresponda , con arreglo á lo que

se establece en los tres artículos siguientes. .

Artículo 204.

Si los hijos fueren mayoresde edad , sólo ellos podrán exigir la ins

cripcion de bienes y la constitucion debipoteca á que les da derecho el

Art. 202 , procediendo para ello en la forma establecida en el artícu

lo 165 .
Precedentes de la legislacion española .

Artículo 1,842 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Si los hijos son mayores de veinte y cinco años, sólo ellos podrán pe

dir la constitucion de la hipoteca. La Ley entiende que si ellos no lo

bacen es porque renuncian un derecho á su favor establecido , no por

que les falte capacidad intelectual para saber lo que á sus intereses con

viene.Algo dura parece esta disposicion respecto de los hijos de familia, co

mo se deja dicho al tratar de los bienes reservables; pero no haymás re

medio que respetar la disposicion de la Ley , aun cuando sea de temer

que se introduzca la discordia en las familias , ó que se perjudique al hijo

sumiso que por consideraciones muy naturales dejase de reclamar un

derecho que es tan legitimo.
El modo de proceder para ello , segun este artículo indica , es el mis

mo que el establecido en el 165 , es decir , el hijo presentará un escrito

en el Juzgado del domicilio de su padre , pidiendo que este constituya

la hipoteca , fijando la cantidad por quedeba constituirse y señalando los

bienes que pueden ser gravados con ella , ó el registro donde deban

constar inscritos á su nombre. Acompañará a este escrito el título ó do

cumento que produzca su derecho , y si fuese posible , una certifica

cion del registrador en que consten todos los bienes hipotecables que

posea eldemandado.El juez en su vista mandará comparecer á su presencia al padre y al

hijo , a fin de que, si es posible , se avengan respecto almodo de que la

hipoteca se verifique; mandando , caso de avenirse , que se constituya

en lostérminos en que se hubiese convenido, extendiendo al efecto una

acta , en la forma que dijimos al hablar de la hipoteca por bienes reser

vibles.
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Si no se aviniesen , ya en cuanto a la obligacion de hipotecar, ya en

cuanto a la cantidad que deba asegurarse , ó en cuanto a la suficiencia

de la hipoteca ofrecida , entonces se dará al padre traslado del escrito

prezentado por el hijo , siguiendo de allí en adelante el juicio en los tér

minos establecidos para los incidentes en los artículos 342 al 350 de la

ley de enjuiciamiento civil, que hemos transcrito en la página 420 de

este libro .

La inscripcion hipotecaria por peculio expresará todas las circunstan

cias que dejamos enumeradas en el comentario alArt. 202.

Artículo 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 consis

ta el peculio .

Segundo. Los herederos ó albaceas de dichas personas.

Tercero. Los ascendientes delmenor.

Cuarto . La madre, si estuviere legalmente separada de su marido.

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes : 2,138 y 2,139 del Código frances , 2 ,026 del de las Dos

Sicilias , 3,304 del de la Luisiana, 2,221 y 2,232 del sardo ,29 de la de ley de Wurtemberg ; párrafo 4.* .

del61 de la ley de Grecia .

Precedentes de la legislacion española .

Artículos 1 ,842 y 1,843 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

El presente artículo marca las personas que lian de pedir la consti

tucion de la hipoteca cuando los hijos sean menores de veinte y cinco

años.

Tratándose de un peculio que puede constituirse con bienes que de

al hijo una persona extraña, lógico y natural es quese conceda el dere

cho de hacer efectiva la hipoteca , en primer lugar , á las personas de

quienes procedan los bienes , y en segundo ,á los herederos ó albaceas de

ellas; pues instituidos los albaceas para hacer cumplir la voluntad del

finado, esta no se veria del todo satisfecha y cumplida , si los bienes que

designó para la constitucion del peculio del hijo , quedasen á merced del

padre, por no constituirse la correspondiente hipoteca. A falta de estas
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personas el presente artículo concede igual derecho a los ascendientes

delmenor y á la madre , si estuviese legalmente separada de su marido;

porque supone la Ley , y con razon, que guiados porel cariño que gene

ralmente se profesa á sus descendientes, no han de permitir queden sin

asegurar los derechos de personas para ellos tan queridas.

Segun el Reglamento para la ejecucion de esta Ley, comoya hemos in .

dicado , los que inscriban á favor de un hijo de familia la propiedad de

bienes inmuebles , que constituyan su peculio , harán constar esta cir

cunstancia en la mismainscripcion , expresando la procedencia de dichos

bienes .

Cuando se omita esta circunstancia en la inscripcion , deberán pedir

que se haga constar por medio de una nota marginal, puesta a la misma,

los que tienen derecho, segun la Ley, para exigir que el padre constitu

ya hipoteca para la seguridad de los bienes del peculio .

Lo mismo que hemos dicho , tratándose de los bienesreservables ,rés

pecto á que la Ley debiera haber previsto el caso de que el menor se

encontrára sin personas que en su nombre ejercitaran la accion corres

pondiente para hacer que se asegurasen sus bienes y habermandado en

su consecuencia que , á falta de ellas, el ministerio público ejerciera es

te derecho , lo mismo , repetimos , es aplicable al presente caso .

En efecto , bien puede suceder que no exista ni la persona que dió los

· bienes, ni su albacea , ni ninguno de los que por este artículo tienen de

recho para pedir que se haga efectiva la hipoteca concedida almenor

por su peculio , ó que no quieran exigirla , toda vez que diciéndose po

drán es potestativo ; y en este caso ¿ han de quedar sin asegurar los de

rechos de éste ? Creemos que no puede ser tal la mente de la Ley . Por

eso liemos consignado al tratar del Art. 195 , que la Autoridad pública , de

oficio , ó á excitacion de cualquiera persona, debe ejercitar su accion tu

telar para que no se menoscaben los intereses de los que, por su edad ,

no tienen la suficiente capacidad para velar por símismos. ,

Se dirá que en el curador del hijo , por el artículo siguiente , existe la

obligacion de pedir la hipoteca ; pero si como sucede en la inmensa

mayoría de los casos el curador es el padre, entonces ¿ quién la solicita ?

Insistimos en que cuando éste no constituya espontáneamente la hipo

teca , ni lo exijan las personas expresadas, debia corresponder ese de

recho al promotor fiscal.

.

Artículo 206 .

El curador del hijo dueño del peculio estará obligado, en todo caso,

á pedir la inscripcion de bienes y la constitucion de la hipoteca legal; y
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si se anticipáre a hacerlo alguna de las personas indicadas en el artículo

anterior, se dará á dicho curador conocimiento del expediente , el cual

. no se decidirá sin su audiencia .

CONCORDANCIAS.

Este artículo tiene lasmismas que el anterior,

COMENTARIO .

El curador del hijo , dueño del peculio , tendrá en todo caso , segun

este artículo , la obligacion de pedir la inscripcion de bienes y la consti

tucion de la hipoteca legai , y si alguna de las personas que, con arre

glo al artículo anterior, tienen derecho para solicitarlo lo hubiesen

efectuado antes que el curador , éste habrá de ser siempre parte en el

juicio , y sin su audiencia no se resolverán ninguna de las cuestiones que

ocurran .

Nos parece acertadísima tal disposicion , no sólo porque no está de

más todo lo que tienda á asegurar los derechos de los menores , sino

· tambien porque siendo el curador su representante legal, parece lógico

que sin su conocimiento no se haga nada que afecte á los derechos del

menor.

Sin embargo , como hemos indicado al comentar el artículo anterior,

serán muy raros los casosen que haya curador en quien recaiga semejan - .

te obligacion ; puesto que viviendo el padre , éste es el curador nato , y

solo cuando el hijo sostenga pleito con él, ó cuando el padre se hayane

gado á representarle , será cuando se le dé un curadorad {item . ¿ Es este

de quien liabla el artículo ? Estamos conformes ; puesto que si , por in

capacidad ó disipacion del padre yano administra , y se nombra un cu

rador ad bona , éste , como es el que administra entonceslos bienes del

menor , tiene obligacion de constituir hipoteca sobre los suyos por razon

de tutela ó curaduría . Hé aquí porque creemos que la facultad de exi

gir hipoteca por los bienes demenoresdebia residir, en último término,

en el ministerio fiscal , si es que se trata de asegurar sus intereses .

Elresto del artículo se comprende con su simple lectura. .
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§ 5. •

De la hipoteca por razon de tutela ó curaduría .

ARTÍCULO 207.

No se expedirá la real cédula de habilitacion para continuar en la

tutela o curaduría de sus hijos , à la madre que pase a segundas ó pos

teriores nupcias y obtenga dicha habilitacion , sin que constituya pré

viamente , y con aprobacion del juez , la hipoteca especial correspon

diente.
Precedentes de la legislacion española .

Ley 3 .', Tit. 1 , Lib . iv delFuero Juzgo. - Ley 3 .", Tít. vii, Lib . in del Fuero Real. - Leyes 4 . , 5 .' y

9 . , Tit. xvi, Partida VI. - Ley de 14 de Abril de 1838 . - Reales órdenes de 19 de Abril de 1838 y de 12

de Abril de 1839 . - Artículos 464, 468 y 169 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Interes es de la sociedad y deber del legislador, no sólo el proveerá

los huérfanos de una persona que gobierne y defienda sus cosas , sino

tambien velar por que esa persona cumpla exactamente con su delicado

cometido, mediante á que los huérfanos por su incapacidad , ya fisica ,

ya intelectual, no pueden atender por si a la custodia y guarda de sus

intereses, ya que, como dice la ley 20 , Tit. xxi de la Partida III, son .

así como desamparados é mas sin consejo que los otros . '

No entraremos aquí á manifestar las diferentes clases de tutela y cu

raduría que se conocen , ni tampoco á dilucidar las infinitas cuestiones

que dicha materia encierra; tarea tal, seria más á propósito de un tratado

de derecho civil , que no de una obra que sólo tiene por objeto expli

car en algun tanto una ley especial, con el fin de hacer más fácil su

práctica y ejecucion. Por otro lado, ya sea el tutor testamentario , es de

cir, nombrado por el padre en testamento , ya legitimo, porque la ley, á

falta de testamento , le haya llamado a la guarda y custodia del huérfano,

ó ya dativo, ó lo que es lomismo, dado ó nombrado por el juez á fal

ta de testamentario y legitimo , siempre la obligacion que tiene de ga

rantir el desempeño de su cargo es la inisma, y por tanto , demás estaria

que nosotros marcáramos aquí las diferencias que separan entre si estas

clases de tutelas , si no tienen casi ninguna en cuanto a la obligacion

de asegurar el fiel y leal cumplimiento de su delicada mision .
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Establecido ya por el Art. 1, 265 de la ley de enjuiciamiento civil,

que tan solicita se ha mostrado en favor de losmenores, que las fianzas

que hubiesen de prestar los tutores ó curadores, en los casos en que no

están exentos de esta obligacion , hubieran de ser hipotecarias, se ha

llaba resuelto el problema de convertirse en hipoteca especial y expre

sa , la tácita legal que antes tenian los menores en los bienes de sus

guardadores ; y asegurado así el derecho de esta clase de personas, na

da parece tenia que establecerse en la Ley hipotecaria respecto à este

particular, supuesto que las misinas bases, los mismos principios que

ahora se sientan en esta , se habian adoptado en aquella . Así es que las

disposiciones de la presente Ley , no tienen otro objeto que el de am

pliar lo que en la de enjuiciamiento civil se omitió , dando así una ga

rantía más a la proteccion que la sociedad debe a las personas inca

pacitadas.

Lo primero de que debia ocuparse la Ley, como en efecto se ocupa ,

era de establecer elmedio de hacer efectiva la hipoteca con que debe

afianzarse el buen desempeño de la tutoría ó curaduría de los hijos,

cuya madre , pasando á segundas nupcias, obtuviese dispensa de ley

para continuar con la guarda y direccion de los hijos que tuvo en su

primer matrimonio ,puesto que en cuanto se casa segunda vez pierde esa

facultad (1) y necesita la realhabilitacion (2 ). Al efecto se establece en

el presente artículo que no se expedirá en este caso la real cédula de

habilitacion para continuar en la tutela de sushijos, siu que previamen

te afiauce con hipoteca los resultadosdel cargo: y es deadvertir que esta

obligacion dura hasta que se aprueban las cuentas , aunque la madre

pierda la administracion , ségun lo dispuesto en el Art. 160 de la Ley.

La inscripcion de la hipoteca para asegurar las resultas de las cuen

tas de la tutela ó curadoria de la madre que contraiga nuevo matrimo

nio , contendrá , además de todas las circunstancias que dejamos con

signado ha de tener la inscripcion de toda hipoteca voluntaria , segun

el Art. 145 del Reglamento , las siguientes: la fecha en que la madre

haya contraido su nuevo matrimonio ; los nombres y la edad de los hi

jos que estén ó hayan estado en tutela ó curaduría ; expresion de no

haberse rendido las cuentas, o de haberlo sido y estar pendientes de

aprobacion ; el nombre y la representacion legal de la persona que ha

ya exigido la constitucion de la hipoteca ; Juzgado en que se haya segui

do el expediente , y providencia que haya recaido en él, ó bien expre

sion de que el padrastro ó la madre constituyen voluntariamente dicha

hipoteca ; la cantidad que por convenio de los interesados , y en su

(1 ) Ley 5 .4 , Tit. xvi , Partida VI.

(2) Ley de 14 de Abril de 1838 y reales órdenes de 19 del mismo mes y año y de 12
de Abril de 1839 .
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defecto por disposicion del juez , se fije como bastante para responder

de las resultas de las cuentas pendientes; expresion de constituirse la

hipoteca por toda la dicha cantidad , la cual habrá de hacerse efectiva

en todo ó en parte, sobre los bienes hipotecados , cualquiera que sea

el cargo que de las cuentas pueda resultar contra la madre , y habiendo

de durar el gravámen hasta que los hijos sean pagados de todo su ha

ber.

Para asegurar los efectos de este artículo y de los siguientes , el es

cribano que autorice una escritura de esponsales, de carta dotal ó de

capitulaciones matrimoniales de cualquiera viuda, que sea tutora ó

curadora de sus hijos , tiene el deber de dar parte por escrito de aquel

acto , dentro de los tres dias siguientes al de su celebracion , al juez que

haya discernido el cargo á dicha tutora ó curadora , segun se dispone

en elArt. 66 de la Instruccion sobre el modo de redactar los instrumen

tos sujetos á registro . .

Artículo 208.

Si la madre se mezcláre ó continuare mezclándose en la administra

cion de la tutela ó curaduría , antes de constituir la hipoteca prevenida

en el artículo anterior , quedará obligado summarido á prestar la que se

establece en el Art. 211, respondiendo con ella de las resultas de la

administracion ilegal de su mujer .

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes : 395 del Código frances , 317 del de las Dos Sicilias,

253 del sardo, 272 del de la Luisiana , 219 del de canton de Vaud .

1 Precedentes de la legislacion española.

Ley 26, Tít. xii, Partida V. - Ley 5 .', Tít.xvi, Partida VI. - Art. 168 del proyecto de Código Civil. .

COMENTARIO .

Noha deser ménos eficaz, para que no deje la madre, que se case

por segunda vez, de afianzar la gestion de su cargo, continuando, sin

embargo, en su desempeño, lo que se establece por el presente arti

culo .

Previénese en el que se obligue alsegundo marido á constituir sobre

suspropios bienes, y á favor del hijo , una hipoteca especial bastante á ga

rantir los intereses del constituido en tutela ó curaduría , si su mujer con
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tinuára mezclándose en la administracion de esta , antes de constituir

Ja hipoteca que exige la Ley. Esta , al imponer esa obligacion al segun

do marido, tiene presente que éste se ha de incautar como tal de Jos

bienes de la mujer, que tal vez quedan inscritos é hipotecados a favor

de ella antes de que se garanticen los delmenor, y por consiguiente, que

ésta puede sufrir perjuicio . . .

· La hipoteca del padrastro se inscribirá, segun dispone el Art. 146 del

Reglamento , del mismo modo que la mencionada en el anterior ; pero

expresándose además elhecho de la administracion ilegal que la motiva,

la circunstancia de haber sido ó no habilitada la madre para conservar ú

obtener la tutela , la fecha de la habilitacion , si la hubo , y la cantidad ,

convenida por las partes ó determinada por el juez , en la forma prescrita

en el Art. 162 , en que se fije la responsabilidad de la madre durante su

administracion ilegal. Indudablemente quedan asímuy asegurados los

interesesde un menor contra los actos de su madre, que, pasando á se

gundas nupcias, sigue administrando aquellos sin haber obtenido la

habilitacion por no constituir la correspondiente hipoteca.

La escritura de hipoteca que se impone al padrastro por el presente

artículo y por el 211, ha de contener las circunstancias queal comentar

este último designarémos , no olvidando el escribano que la autorice de

consignar en ella además el hecho de la administracion ilegal desempe

ñada por la madre, y la circunstancia de hallarse ó no habilitada ésta , y

en caso afirmativo, la fecha de la habilitacion . (Art. 68 de la Instruccion

sobre la manera de redactar los instrumentos públicos sujetos á re

gistro.)

ARTÍCULO 209.

Si la madre no constituyere la hipoteca en el término de sesenta dias,

contados desde la fecha del nuevo matrimonio , nombrará Ó hará nom

brar el juez , con arreglo a las leyes , otro tutor o curador al huérfano Ó

incapacitado, bien á instancia de cualquiera de los parientes de éste 6

bien de oficio .

COMENTARIO .

Estamos conformes en que si la madre no constituyese la hipoteca

en el término de sesenta dias, contados desde la fecha del nuevo ma

trimonio , el juez nombre ó haga nombrar , con arreglo al Tít. III,

parte II , de la ley de enjuiciamiento civil , y segun la edail delmenor,

otro tutor o curador al huérfano ó incapacitado. Pero se nos ocurre
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una dificultad : si la madre presta dentro de ese término la hipoteca,

miéntras obtiene la real cédula de habilitacion para continuar desempé

ñando él cargo, lo mismo que mientras trascurre el término de los se

serta dias, ¿qué persona es la que representa legalmente al menor ?

¿ Quién es el legitimoadministrador de los bienes en caso que un deudor

quiera pagar, ó un acreedor tenga que demandar almismomenor ?Nos

otros creemos que la madre es ellegitimo representante delmenor, inte

rin judicialmente no se declare extinguido el caryo, que es lo que equi

vale á la revocacion deldiscernimiento ó autorizacion que se la dió para

administrar, pues hasta esa revocacion está obligada a rendir cuentas.

Y la Ley lo ha comprendido así , sin duda , por cuanto que en los arti

culos 208 y 211, se supone elhecho de que la madre continue en la ad

ministracion de la tutela ó curaduría , y se dispone lo que procede en tal

caso .

ARTÍCULO 210 .

El tutor o curador nombrado conforme a lo prevenido en el artículo

anterior , prestará su fianza con las formalidades prescritas en la ley de

enjuiciamiento civil, oyéndose además, para sų aprobacion , al parien

te que en su caso haya pedido el nombramiento .

Precedentes de la legislacion española .

Leyes 9 .', Tit. xvi, Partida VI. - Ley 94 , Tit, xviii, Partida III. - Tit. II , parte II de la ley de enjui

ciamiento civil. - Art. 223 , numero 7. del Art. 1, 787 y Art. 1,790 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Estamos en el caso de que la madre casada segunda vez,no constitu

ya la hipoteca que marcan los artículos anteriores , y que, en su conse

cuencia , haya habido necesidad de nombrar un tutor ó curador alme

nor, hijo del primer matrimonio . A este tutor o curador hay que exigirle

fianzas, con arreglo á la ley de enjuiciamiento civil, como despues vere

mos al tratar del Art. 214 y siguientes. Sobre la suficiencia de las fian

zas, deberá oirse al pariente que haya pedido el nombramiento , segun

el Art. 212, que es el quemás interes muestra en obsequio delmenor.

Nos parece que estas disposiciones son tan claras que no necesitan más

comentarios.

ARTÍCULO 211 .

El hijo cuya madre , siendo ó habiendo sido su tutora ó curadora,

contraiga nuevo matrimonio antes de la aprobacion de las cuentas de
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su tutela o curaduría , podrà exigir que el padrastro constituya sobre

sus propios bienes hipoteca especial bastante å responder de las resul

tas de dichas cuentas.

COMENTARIO .

Lleva tan allá la Ley su deseo de garantir completamente los inte

reses del menor, cuya madre , siendo ó habiendo sido tutora ó cu

radora suya, casase antes de la aprobacion de las cuentas, que impone

al que con ella casáre la misma obligacion de constituir en favor del

hijo una hipoteca especial sobre sus propios bienes , bastante á respon

der de las resultas dedichas cuentas.Larazon es que se presume que

acepta la responsabilidad que pesa sobre su mujer casándose con ella ,

cuando contrae la misma el segundomatrimonio antes dehaberse apro

bado del todo la administracion de la tutela ó curaduría ;delmismomodo

que, segun hemos visto ya,se le impone por el Art. 208 igual obligacion ,

cuando verificare elmatrimonio sin que su mujer constituyese hipoteca

antes de obtener la real cédula de habilitacion para continuar desempe

ñando el cargo de tutora de sus hijos. Excusado es decir que cuando el

presente artículo concede al hijo elderecho de exigir semejante hipote

ca , se sobreentiende que si es mayor de edad él solo podrá ejercitarlo ,

y que si esmenor, corresponderá a las personas que enumera el arti

culo siguiente .

Al comentar el 208 dejamos consignadas las circunstancias peculia

res a la inscripcion de tal hipoteca, con arreglo al 146 del Reglamento .

En la Instruccion , tantas veces citada , hallamos tambien disposiciones

relativas al particular de que se trata ,, puesto que establece en el ar

tículo 67 las circunstancias que ha de contener la escritura en que se

constituye la hipoteca del segundo marido para asegurar las resultasde

las cuentas que debe rendir su mujer, y que, además de las marcadas

para la escritura de hipoteca voluntaria , son en sustancia las siguientes:

fecha dela celebracion del segundo matrimonio ; nombres y edad de

los hijos que esten ó hayan estado en tutela ó curaduría de la madre que

contrae segundas nupcias ; expresion de no haber ésta rendido cuentas

ó de no estar aprobadas; nombre y representacion legal de la persona

que haya exigido la hipoteca ; el Juzgado que haya seguido el expedien

te, y la providencia por él dictada , ó bien expresion de que el padras

tro ó la madre constituye espontáneamente la hipoteca; cantidad con

venida por las partes , ó declarada por el juez como suficiente para

responder de las resultas de las cuentas ; y expresion de ser ó no bas

tante la hipoteca ,y en este último caso, declaracion jurada del padrastro
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ó de la madre de no poseer más bienes hipotecables, con la obligacion

de hipotecar los primeros inmuebles que adquiera .

De aquí se infiere : 1 .", que si la hipoteca se presta voluntariamente

por la madre ó el padrastro, se constituye en escritura pública; y siendo

á instancia de parte , se instruye el expediente segun el Art . 165 de la

Ley; 2.® ; que se les exige á aquellos la declaracion jurada de no tener

bienes , sobre la cual hemos hablado al comentar los artículos 186

y 189.

ARTÍCULO 212.

Si el hijo fuere menor de edad , deberán pedir en su nombre la consti

tucion de la hipoteca de que trata el artículo anterior , y calificar la su

ficiencia de la que se ofreciere :

Primero. ' Eltutor o curador delmismo hijo.

Segundo. El curador para pleitos, si lo tuviere nombrado.

Tercero . , Cualquiera de los parientes del hijo por la línea paterna.

Cuarto. En defecto de todos estos , los parientes de la línea ma

terna .

CONCORDANCIAS .

Concuerda este artículo con los siguientes : 2 ,138 y 2, 139 del Código frances, 2 ,026 del de las Dos

Sicilias, 3,304 del de la Luisiana, 2,221 y 2, 232 del sardo, 29 de la ley deWurtemberg; párrafo 3.ºdel

61 de la leydeGrecia.

Precedentes de la legislacion española .

Artículos 1,842 y 1,843 del proyecto de Codigo Civil.

COMENTARIO .

Natural era que para evitar que el precepto de la Ley quedase burla

do, se designasen las personas que , caso de ser el hijo menor de edad,

hubieran depedir, en su nombre , la constitucion de la hipoteca y hu

bieran de calificar la suficiencia de la que se ofreciese. A esto acude el

presente artículo .

Podrá preguntarse ahora, ¿y qué trámites habrán de observarse para

que esto tenga lugar? Nada dice la Ley en este punto ; pero siendo la hi

poteca de que se trata una de las legales , debe exigirse , con arreglo á

lo dispuesto en el Art. 165, que trata del modo de constituir ó ampliar

judicialmente y á instancia de parte cualquiera hipoteca de las de esta

clase ; artículo queno reproducimos aquí por creerlo innecesario , toda

vez que nuestros lectores pueden enterarse perfectamente de él, sin

más que volver unas cuantas páginas atras .
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Concluimos, pues , el comentario de este artículo advirtiendo que,

segun el texto del mismo, todas las personas que menciona deberán ,

esto es, tienen obligacion de pedir la constitucion de la hipoteca expre

sada.No queremos repetir lo que en otras ocasiones hemos dicho echan

dodemenos queno se dé el derecho de exigirla al promotor fiscal, ex

citado por cualquiera persona , aunque no sea de la familia , ó sin excita

cion de nadie .

Artículo 213.

Si concurrieren á pedir la hipoteca dos ó más de las personas indica

das en el artículo anterior, será preferida , para la prosecucion del ex

pediente , la que corresponda, siguiendo el orden prescrito en el mismo

artículo .

Si concurrieren dos o más parientes de una misma linea , se enten

derá con todos el procedimiento , siempre que convengan en litigar

unidos,

COMENTARIO .

Basta leer el artículo para comprender su espíritu y su disposicion ;

por consiguiente seria ocioso todo comentario .

Artículo 214 .

.Los tutores ó curadores obligados á dar fianza , deberán constituir hi-

poteca especiala favor de las personas que tengan bajo su guarda, con

sujecion á lo dispuesto en el Tit, 111, parte II de la ley de enjuiciamien

to civil.

Precedentes de la legislacion española .

Los mismos que el articulo 210 .

COMENTÁRIO .

Ante todo vamos á ocuparnosde una cuestion que, aunque para nos

otrosno lo es , la hemos oido suscitar á algunos, habiéndola dejado

á propósito para este lugar por creer que es el que con ella tiene rela

cion .

Se ha preguntado por algunos: ¿el tutor á quien el padre releva de

fianzas, alnombrarlo en su testamento , estará obligado á constituir hi

poteca? No falta quien opine por la afirmativa, fundándose en que sien
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do la Ley hipotecaria posterior a la de enjuiciamiento civil , el no dis

tinguir , como esta, el caso en que esté relevado de fianzas del en que no

lo esté, viene á ser una modificacion ó derogacion de lo dispuesto en la

materia por la ley comun . Sin embargo de esto , para nosotros, comoya

hemos dicho antes, esto no admite género algunc de duda . Tenemos,

en primer lugar, el testimonio de la Exposicion de motivos. En ella se

dice: «que la Ley hipotecaria acepta todas las reformas introducidas en

este asunto por la ley de enjuiciamiento civil , y que aceptándolas, ase

gura su cumplimiento »; y en otro párrafo , « que se ha tenidomucho cui

dado de poner en estrecha armonía las disposiciones que comprende es

ta parte de la Ley con las de la ley de enjuiciamiento civil» . Pero por si

esto no bastára, tenemos, en segundo lugar, el texto del artículo que co

mentamos. En él se dice che una manera explícita y terminante: « los tu

tores ó curadores obligados á dar fianza » ; esto quiere decir que la Ley

reconoce que hay tutores que no tienen obligacion de dar fiar.za , ó lo

que es lo mismo, hipoteca ; porque , con arreglo á lo dispuesto en el

Art. 1,265 de la ley de enjuiciamiento , las fianzas, en los casos en que dè

ban darse, serán siempre hipotecarias.

Si la Ley no lo hubiera reconocido así ; si su mente hubiera sido que

todos los tutores y curadores , lo mismo los relevados de fianza que los

no relevados, hubieran constituido hipoteca , habria dicho simplemen

te: alos tutores y curadores constituirán hipoteca en esta ó la otra for

ma». Quede, pues, sentado que solamente se exigirá la constitucion de

la hipoteca á los tutores ó curadores que no hayan sido relevados de

fianza en su nombramiento , entre los cuales se cuentan los nombrados

al tenor del Art. 240, que deberán prestarla .

Como la ley de enjuiciamiento civil está en estrecha armonía , por lo -

que toca á estas materias, con las disposiciones de la Ley hipotecaria ;

como en el Art. 167 se dejaron á salvo las de aquella , y como en este

artículo se dice terminantemente que los tutores constituirán la hipote

ca, con arreglo á lo dispuesto en el Tít. I , parte II, de la ley de enjui

ciamiento civil, creemos que la mejor explicacion que pudiéramos hacer

del artículo , es insertar literal las disposiciones de dicho título , que

ahora conceptuamos pertinentes:

-
-

.
-
.

.
-

-
-
-
-

.

Art. 1 ,219. Acreditado el nombramiento de tutor,hecho por elpadre en última dis

posicion, se le discernirá el cargo por el juez, sin exigirle fianzas, si se le hubiese

dispensado de ellas.

Art. 1 ,220. No habiendo relevacion de fianzas se exigirán proporcionadas al caudal

que haya de administrarse .

Art. 1 ,221. Si la madre, á falta de padre, hubiere nombrado tutor a su hijo , se dis

cernirá tambien el cargo al nombrado sin fianza , si hubiese sido relevado de ella por la

misma madre.

Art. 1,222 . Lo prevenido en el artículo anterior se observará tambien respecto al

-
-

-
.

-
-

-
.
--

.
-

-
.
.
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nombrado tutor , por cualquiera persona quehaya instituido heredero almenor, ó de

jádole manda ó legado de importancia ..

Art. 1 ,223 . En los casos de que hablan los dos artículos precedentes , puede el juez

exigir fianzas al tutor nombrado , aun cuando haya sido relevado de ellas , si á su juicio

no ofrece las garantías suficientes para que se estime asegurado el caudal que baya de

entregársele .

Art. 1 ,224 . El importe de las fianzas se determinará con audiencia del promotor.

La misma audiencia deberá prestarse para la apreciacion y aprobacion de las que se

dieren .

Art. 1 ,225. En los casos en que el menor tuviese con anterioridad nombrado cura

dor para pleitos, se oirá á éste sobre la importancia y aprobacion de las fianzas, en lugar

del promotor.

Art. 1,226 . No habiendo tutor nombrado por el padre, la madre ú otra persona que

haya instituido heredero al menor, o dejádolemanda de importancia , designará el juez

para este cargo alpariente á quien corresponda con arreglo á la ley.

Art. 1 ,227. Prévias la aceptacion deldesignado y la prestacion de las fianzas en la for

ma que queda prevenida, se le discernirá el cargo .

Art. 1,228 . No habiendo pariente á quien designar, se hará constar esto debidamen

te , y el juez elegirá la persona que baya de desempeñar el cargo, discerniéndoselo ,
prévio lo que queda establecido en el artículo anterior.

Art. 1,231. Si el padre hubiese nombrado curador para sus hijos, se le discernirá el

cargo en la forma que por él se haya prevenido.

Art. 1,232. Si el padre no hubiese relevado de fianzas á la persona nombrada , no

podrá discernirsele el cargo sin que las haya préviamente prestado .

Art. 1 ,233. Si la madre hubiese nombrado curador á sus bijos , se le discernira

tambien el cargo , exigiéndole fianzas, si no ha sido relevado de ellas , y sin exigirselas,

en el caso de haber esta relevacion.

Art. 1,234 . Lo dispuesto en el articulo anterior, se observará tambien en el caso de

que alguna persona que hubiese instituido heredero almenor, ó dejádole manda de

importancia ,le haya nombrado curador .

Art. 1 ,235 . Puede, sin embargo , el juez exigir fianzas al curador nombrado, en los

casos de que hablan los dos articulos precedentes, aun cuando haya relevacion de ellas,

si á su juicio no ofrecen las garantias suficientes para que se estime asegurado el cau

dal delmenor.

Art. 1 .237. No habiendo curadornombrado por elpadre, madre ó persona que haya

instituido heredero almenor, ó dejádolemandade importancia , corresponderá al mis

momenor su nombramiento.

Art. 1,240. Hecho el nombramiento , el juez , con audiencia delpromotor, sino tu

viese elmenor con anterioridad curador para pleitos , y con la de éste en lugar de
aquél, babiéndolo , determinará la fianza que el curador nombrado haya de prestar.

Art. 1 .241. La misma audiencia deberá tener lugar para apreciar y aprobar la fianza

que se prestase .

Art. 1 ,242. Aprobada la fianza, se discernirá el cargo al nombrado.

Art. 1 , 248 . Hecho y aceptado elnombramiento (de curador ejemplar ), se determi

pará con audiencia del promotor del Juzgado , el importe de la fianza que haya depres

tar el curadornombrado .

La misma audiencia deberá tener lugar para la apreciacion y aprobacion definitiva de

la fianza que se prestase.

Art. 1 ,249. Dada y aprobada la fianza, se discernirá el cargo al nombrado.

Art. 1, 264 . Al'discernimiento de todo cargo de tutoró curador, deberá siempre pre

ceder la justificacion cúmplida de haber sido relevadopor el padre de fianzas, ó por la

madre, ó persona que haya instituido heredero aimenor ó dejádole manda de impor
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tancia, y de la aprobacion del juez en estos dos últimos casos, ó el otorgamiento de las

correspondientes fianzas, con arreglo á lo que queda prevenido.

Art. 1, 265 . Las fianzas, en los casos en quedeban darse , serán siempre hipotecarias.

Art. 1, 266 . La entidad de las fianzas deberá ser proporcionada al caudaldelmenor,

con exclusión de los bienes inmuebles.

Ari. 1, 267. Serán además extensivas, en los casos en queno se declare se entienda

frutos por pension el desempeño del cargo , al sobrante que de las rentas ó productos

del caudal quedase, despues de rebajada de ellos la suma señalada para alimentos y el

tanto por ciento de la administracion . .

Los demás artículos de este título de la ley de enjuiciamiento hacen

referencia al nombramiento de tutores y curadores, y nadahablan de

fianzas, que es lo que importa en este comentario .

. En el expediente que dice la Ley habrá de seguirse para discernir el

cargo á los tutores ó curadores no relevados de fianza , se justificará

cumplidamente el importe del capital , que consista en bienesmuebles,

y el de la renta de los inmuebles, que constituyan el caudaldel huérfa

no , á fin de graduar por uno y otro la cantidad de la hipoteca que deba

constituirse. En dicho expediente se justificará tambien la propiedad de

los bienes que se ofrezcan en hipoteca ,mediante la presentacion de los

títulos de su última adquisicion de dominio ; la libertad de dichos bienes

ó las cargas anteriores que tuvieren , con la certificacion correspondien

te del registro de hipotecas , y el valor de los mismosbienes , por capi

talizacion , al tipo que se acostumbre en cada lugar, por los recibos de

la contribucion territorial que hayan pagado el último año , ó por certi

ficacion de peritos.

Oido el promotor fiscal ó el curador ad litem , en su caso , sobre elim

porte de la fianza , conforme hemos dejado consignado se previene en

los articulos 1,224 y 1 ,225 de la leyde enjuiciamiento civil , y conside

rando el juez suficientes las fincas ofrecidas en hipoteca , se constituirá

esta pormedio de un acta , que extenderá el escribano en el mismo ex

pediente , firmará el tutor ó curador, y aprobará el juez , en auto sepa

rado .

Dicha acta , ajustada al Art. 69 de la Instruccion sobre la forma de los

instrumentos registrables, asi como su inscripcion en el registro, expre

sarán las circunstancias siguientes : primera, elnombre del tutor ó cu

rador y el de la persona que le haya nombrado ; segunda , la clase de

tutela ó curaduría ; tercera , la clase deldocumento en que se haya he

cho el nombramiento y su fecha ; cuarta , la circunstancia de no haber

relevacion de fianzas,ó la de que a pesar de haberla , el jyez hạ creido ne

cesario exigirlas ; quinta, el importe del capital y rentas del huérfano (ó

incapacitado, tratándose de un curador ejemplar ), distinguiendo la parte

que se halle en bienes raíces de la que consista en otra clase de bienes ;

sexta , el importe de la fianza que se haya mandado prestar, expresando
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si se ha fijado con audiencia del promotor fiscal , ó del curador para

pleitos delmenor; séptima, relacion de las fincas ofrecidas en fianza, con

expresion del valor y cargas de cada una, y del título de su última ad

quisicion , todo con referencia á los títulos de propiedad y certificacion

del registro y avaluos que se hayan presentado ; octava, acto de consti

túcion de la hipoteca por la cantidad señaladapara la fianza ; novena,

designacion de la cantidad por que cada finca quede hipotecada , segun

la distribucion que se hubiese hecho , con aprobacion del juez ; décima,

la fecha del acto, el nombre del escribano ante quién se haya celebra

do y la firma del tutor ó curador , ó del que por él hubiese constituido

la hipoteca ; undécima, además se harámencion delauto de la aproba

cion de la hipoteca dictada por eljuez .

Si el huérfano o incapacitado poseyere bienes inmuebles , el juez , al

tiempo de aprobar el acta de constitucion de la hipoteca por los demás

bienes, mand-ırá que en las inscripciones de propiedad de los primeros,

á favor delmismohuérfano ó incapacitado , se pongan notasmarginales

en la forma que establece el Art. 152 del Reglamento , que hallarán

nuestros lectores al final de esta obra , en cuyas notas se indicará que la

administracion de dichos bienes corresponde altutor ó curadornombra

do . Esta nota se mandará poner por el juez , áun en el caso de que dis

cierna el cargo altutor ó curador sin exigirle fianza.

Del acta de constitucion y del auto de su aprobacion , se darán dos -

copias autorizadas altutor ớ curador nombrado , para que, en su vista ,

se hagan en el registro las inscripciones correspondientes. Una de estas

copias quedará en el registro y la otra se devolverá al interesado , con

nota de quedar'hecha la inscripcion .

Mientras esta última copia no se devuelva al Juzgado, y se una al ex

pediente , no podrá discernirse el cargo al tutor o curador. (Artículos 147

y siguientes del Reglamento .)

Como se ve , la hipoteca especialque han de prestar los totores y cu

radores, se constituye en el acta de que acabamosdehacermencioni. No

es inútil recordar, antes de pasar á otro articulo , lo dispuesto en el se

gundo párrafo del 160 de la Ley, para los casos en que pueda tener lu

gar, tratándose de la tutela y curaduría . .

Artículo 215.

Si la hipoteca constituida por el tutor ó curador llegare a ser insufi

ciente , el juez exigirá , á su prudente arbitrio , una ampliacion de fian

za , ó adoptará las providencias oportunas para asegurar los intereses

delmenor o incapacitado .
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Precedentes de la legislacion española .

Art. 1,272 de la ley de enjuiciamiento civil. - Art. 1,843 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO . .

Digna de todo elogio es la disposicion de este artículo , porque con

ella jamás pueden verse perjudicados los intereses y derechos de los me

nores ó incapacitados, y es tanto másmerecedora de aplauso la pre

vision de la Ley, cuanto que deja al juez una prudente latitud para apre

ciar cuándo una hipoteca es insuficiente , y quémedios se han de emplear

para ampliarla ; pues si hubiera descendido á fijar una regla general para
todos los casos, á la cual tuviera la Autoridad que sujetarse inflexible

mente, tal vez pudiera ceder, como dice la Exposicion demotivos en per

juicio de losmismos a quienes se quiere proteger.

ARTÍCULO 216 .

La ampliacion de fianza, de que trata el artículo anterior, podrá pe

dirse por cualquiera persona o decretarse de oficio en cualquier tiempo

en que el juez lo estime conveniente ; pero guardándose , en todo caso ,

las formalidades prevenidas en la ley de enjuiciamiento civil para la

constitucion de la primera fianza . .

Si el juez no creyere procedente exigir dicha ampliacion , deberá dis

poner el depósito del sobrante de las rentas, ó la imposicion de los fon

dos, conforme a lo determinado en los números cuarto y quinto del ar

tículo 1 ,272 de la citada ley de enjuiciamiento civil.

Precedentes de la legislacion española .

Ari. 1,272 de la ley de enjuiciamiento civil. - Art. 1 ,843 del proyecto de Código Civil.
lion Civil.

COMENTARIO .

No podia olvidar la Ley el caso de que la fianza, ó sea la hipoteca

constituida por los tutores y curadores, sea insuficiente , ya porque ha

yan aumentado las rentas del pupilo , y por tanto la responsabilidad de

aquellos, ya porque haya ocurrido alguna reduccion en los bienes hipo

tecados.

Cuando esto acontece, la Ley en este artículo ha ido más allá quenun

ca, puesto que concede á cualquiera persona el derecho de pedir la
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ampliacion, y al juez el de proceder de oficio , teniendo presente lo dis

puesto en el Art. 166 . Si, en el caso de que hayan aumentado las rentas

del pupilo , el juez no creyese'procedente la ampliacion , deberá dispo

ner la imposicion de fondos ó eldepósito de las rentas en la Caja general

de Depósitos ó sucursales de la misma, donde ganarán el 3 por 100

anual en concepto de depósitos necesarios, conforme al real decreto

de 12 de Mayo de 1861, cuyo articulo primero dejamos copiado al co

mentar el 131 de esta Ley . Esto previenen tambien las reglas cuarta ,

quinta y sexta del 1 ,272 de la ley de enjuiciamiento civil, que cita el

que comentamos (1).

§ 6.•

De otras hipotecas legales. ..

Artículo 217.

Las Direcciones generales , los gobernadores de las provincias y los

alcaldes deberán exigir la constitucion de hipotecas especiales , sobre los

bienes de los que manejen fondos públicos o contraten con el Estado,

las provincias ó los pueblos , en todos los casos y en la forma que pres

criban los reglamentos administrativos.

(1) Hablando el Art. 1 ,272de la ley de enjuiciamiento civil de losregistros donde se

hacen constar los discernimientos de tutores y curadores , dice lo siguiente : « El dia

último de cada año examinarán los jueces dichos registros , y dictarán , en su conse

cuencia , de las medidas siguientes , las que correspondan segun las circunstancias:

primera , si resultase haber fallecido algun tutor ó curador barán sean reemplazados

como corresponde , con arreglo á la Ley ; segunda , si, procedente de cualquiera ena

jenacion, hubiere alguna sumadepositada para darle destino determinado, procurarán

tenga este cumplido efecto ; tercera , exigirán tambien rindan cuentas los tutores ó

curadores que deban darlas; cuarta, obligarán a los mismos tutores ó curadores, en los

casos en que no se entienda el desempeño de sus cargos fruto por pension, á que depo

siten en el establecimiento público destinado al efecto los sobrantes de las rentas ó pro .

ductos del caudal de los menores , despues de cubierta la suma señalada para alimentos

y de pagado el tanto por ciento de administracion ; quinta , procurarán la imposicion de

cualesquiera fondos existentes á que no deba darse otra aplicacion especial; sexta, to

mando al efecto las noticias que estimen necesarias del estado de la gestion de la tute .

la ó curatela , adoptarán las determinaciones que estimen convenientes pa:a evitar los

abusos y remediar los que puedan haberse cometido » .
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CONCORDANCIAS.

concuerda este artículo con los siguientes : 2 ,098 y 4 . párrafo del 2 ,121 del Código frances ; 1,977

al 1,983 inclusive, del de las Dos Sicilias; 1, 183 del holandes; 356 delprusiano ; caso 2 .. del Art. 12

de la ley de Baviera ; 2 ,194 al 2,201 del Código sardo ; 2 . caso del Art. 11 de la ley deGrecia .

Precedentes de la legislacion española .

· Ley 6 .·, Tit. xix , Lib . ji del Fuero Real. - Leyes 23 , 25 y 33 , Tit. xui, Partida V . - Ley 10 , Tit. XIX

Partida V . Art. 18 del real decreto de 19 de Febrero de 1836 . -- Artículos 49 y 50 de la Instruccion

de 1.° de Marzo delmismoaño. -- Artículos 147, 148 , 149, 151, 167, y 169 de la Instruccion para la eje

cucion de la ley de 1 .' de Mayo de 1855. - Número 8. ° del Art. 1 , 787 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

El Estado ó el Fisco , como antes se le llamaba , ha sido siempre equi

pirado con los menores, dispensándusele iguales beneficios que a éstos,

hasta el extremode concederles la restitucion in integrum para que pu

diesen reparar los perjuicios que se les ocasionaren por culpa ó dolo de

los que manejáran sus intereses La imposibilidad de que la administra

cion de los bienes del Estado , de las provincias ó del municipio fuere

tan vigilada como puede serlo ia de un particular , la falla absoluta de

un sistema adıninistrativo , el temor de que en el manejo de los bienes

públicos no hubiera toda la pureza que fuera de desear y de que , en su

consecuencia , se irrogáran perjuicios al Erario , fueron los motivos de

concederle desdemuy antiguo (1) una hipoteca tácita legal en los bie

nes de los que con élcontrataban , administraban sus fondos ó le adeu

daban contribuciones.

La presente Ley no podia menos de reconocer esta hipoteca, porque lo

contrario hubiera sido hacer al Estado de peor condicion que alparticu

lar, que puede exigir á sus adipinistradores y á los que con el contraten,

todas las garantías que estime convenientes ; pero almismotiempo tam

poco podia consentir que esa hipoteca fuera tácita y preferida , por tanto ,

en un concurso , á la de los acreedores que tenian hipoteca legal aunque

esta fuese más antigua , y á los que la tuviesen convencional ó expresa

posterior , porque de esto resultaba que a veces un acreedor particular

que , solicito de sus intereses no quiso comprometerlos sin convencerse

por elregistro de que los bienes que se le ofrecian en garantía estaban li

bresde todo gravámené hipoteca, en un concurso de acreedores, no po

dian conseguir su reintegro porque otrosmás privilegiados que la tenian

; (1 ) Por la Ley 6 .a, Tit. xix , Lib . in delFuero Real ya se estableció hipoteca legal so .

bre los bienes de aquellos que alguna cosa tienen del Rey , para ser entregado de lo

suyo ó del daño que ficieren en lo del Rey .
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tácita legal, y por consiguiente oculta , eran preferidos en el pago. Esto

naturalmente producia susefectos, y , comoindicamosen la INTRODUCCION ,

los capitalistas se retraian de prestar alpropietario , ó le imponian condi

ciones sumaniente onerosas y notablemente perjudiciales al crédito ter

ritorial.

Para evitar estos inconvenientesprescribe la Ley , que la hipoteca haya

de ser expresa y pública, es decir , consignada en el registro , sin más

preferencia, respecto de los demás acreedores, que la que le dé la anti

güedad en la fecha de la inscripcion .

: : Las fianzas que la Administracion exige á sus empleados , más que

hipotecarias, suelen ser de prenda , y se constituyen generalmente sobre

efectos públicos cotizables en Bolsa . Esta manera de asegurar la ges

tion del mandato que se les confia , tiene dos ventajas : es la una, la

mayor facilidad de constituirse ; es la otra , el que por este medio vie

nen á quedar fuera de circulacion , interin estén afectos á responsabili

dad , un sin número de títulos de la deuda pública , lo cual hace aumen

tar el precio de cotizacion de los corrientes , y por tanto hace mejorar

el crédito del Estado.

El artículo que comentamos no impide que, en lo sucesivo , se cons

tituyan las fianzas , en los términos y con el objeto que acabamos de

exponer ; toda vez que la constitucion de hipoteca especial que debe

rán exigir las Direcciones generales, los gobernadores de las provincias

y los alcaldes se entiende en todos los casos y en la forma que prescriban

tos reglamentos administrativos , como textualmente se determina en el

presente artículo . '

Entre lashipotecas expresas y especiales en favor del Estado , figuran

preferentemente las que por las leyes de desamortizacion se constitu

yen sobre los mismos bienes nacionales vendidos en seguridad del pre

cio hasta que este se halle completamente satisfecho. Por el Art. 18 del

real decreto de 19 de Febrero de 1836 , se previene que las fincas de

claradas pertenecientes á la Nacion , quedarán hipotecadas al pago de

las obligaciones que debe otorgar el comprador , añadiendo , que esta

circunstancia se hará constar en la escritura de venta. Así es , que en

el Art. 49 de la Instruccion de 1.° de Marzo de 1836 , dictada para el cum

plimiento del mencionado realdecreto , se establece, como circuns

tancia precisa , que en toda escritura de venta de bienes nacionales se

habrá de hacer mencion expresa de quedar hipotecada la finca ó fincas

compradas,al pago de las obligaciones contraidas por el comprador; es

critura de cuya copia habrá de tomarse razon en el oficio de hipotecas,

con arreglo al Art. 50 de dicha Instruccion.

La ley de desamortizacion de 1 .° de Mayo de 1855 dispone lo mismo;

y en su virtud se dictaron los artículos 167 y 169 de la Instruccion para su
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cumplimiento (1). Ya que citamos esta Instruccion , conviene advertir,

que en los artículos 147, 148, 149 y 151 se establecen tambien otras hi

potecas en seguridad de la conservacion del arbolado ó montes de una

finca 'ó ſincas compradas, hasta tanto que se pague elprecio (3 ), las cua

les hipotecas están incluidas en el presente artículo , que las concede al

Estado en todos los casos y forma que prescriban los reglamentos admi
nistrativos.

La Ley establece que tendrán derecho a exigir la constitucion de esta

clase de hipotecas : primero, las Direcciones generales, porque a cada

una respectivamente , segun el ramo administrativo queesde su compe

tencia , le corresponde entender de aquellos contratos que con ella se

rocen , y de su dependencia son las personas que han de constituirlas;

segundo , los gobernadores de provincia , porque son los jefes de la

Administracion provincial , y como tales, los que autorizan los contratos

puramente provinciales; y tercero los alcaldes , porque son los jefes

de los empleados del Municipio que han de prestarlas , y los que auto

rizan los contratosmeramente municipales.

Elmodo'y forma de proceder en estos casos para la declaracion de

suficiencia y aprobacion de las fianzas ó hipotecas , pende de lo que de

terminen los reglamentos de la Administracion , y por esta razon no se

(1 ) Artículo 167 de la Instruccion para el cumplimiento de la ley de 1.º de Mayo de

1855. - Las escriturasde venta deberán otorgarse en los ejemplares impresos que la

Junta de Ventas disponga , y por el juez de la subasta y ante el escribano que haya

entendido en ella , ya se hubiere verificado esta en la capital de la provincia, ó en la

cabeza de partido , haciéndose expresa mencion de quedar hipotecadas la finca ó fincas

al pago de las obligaciones.

Art. 169. En la copia de la escritura que se dé al comprador , ademásde tomarse ra

zon en la Contaduría de Hacienda pública , ba de hacerse tambien en la de Hipotecas del

partido en los términos y tiempo que está mandado en la Instruccion hipotecaria (boy

Ley hipotecaria y Reglamento para la ejecucion de la misma.)

(2 ) Artículo 147 de la expresada Instruccion . - Antes de realizar elpago , si el valor de

la finca ó fincasconsistiese en su total ó mayor parte en arbolados ó montes , además

de quedar responsables al completo pago en que hayan sido rematadas , presentará el

comprador fianza , equivalente a la mitad en que hubiesen sido tasadas , pudiendo con

sistir en otras fincas , en lítulos de la deuda diferida ó consolidada del 3 por 100 , equi

valentes a las dos terceras partes de la misma tasacion y en acciones de carreteras.

Art. 148. En el primer caso se otorgará por el comprador , y ante el escribano del

Juzgado de Hacienda pública , y con presencia del testimonio del remate , la correspon

diente escritura de fianza , expresándose en ella el objeto , las fincas en cuya garantia

se hipotecan , y la cantidad á que quedan afectas.

Art. 149. Otorgada dicha escritura , deberá sacarse por el comprador copia , que

presentará en la Contaduría de Hacienda pública , á fio de que disponga que , por la de

Hipotecas del partido donde radique la finca , se tome razon , y se devuelva para unirla

alexpediente matriz. -

Art. 151. No se alzará la fianza hasta que la Hacienda reciba el total importe de las

fincas adjudicadas.
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ocupa la Ley de este particular , dejando tambien nosotros de hacerlo,

porque ni semejante tarea es de nuestro propósito , ni cabe en los límites

de esta obra. Sin embargo, al final de ella insertarémos las disposicio - ,

nes relativas a la constitucion de las fianzas ó hipotecas que tienen que

prestar los empleados públicos , para garantir el manejo de caudales de

la nacion , de la provincia o de los pueblos.

ARTÍCULO 218 .

El Estado tendrá preferencia sobre cualquiera 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 determinen los reglamentos administrativos .

CONCORDANCIAS.

Concuerda este artículo con los siguientes: 2,098 del Código frances ; 1 ,986 y 1, 987 del de lasDos

Sicilias ; 2 ,194 al 2 ,201 del sardo ; 1,583 de el del canton de Vaud'; primer caso del Art. 12 de la ley

deBaviera ; primer caso del 356 del Código prusiano ; 11, caso primero , y primer párrafo del 63 de la

ley de Grecia .

Precedentes de la legislacion española.

Número 4 .* del Art. 1,927 del proyecto de Código Civil.

. COMENTARIO .

Ya dejamos dicho al ocuparnos del Art. 161 , que en el presente se

introducia una excepcion al principio general en aquel consignado.

A pesar de haberse establecido en el Art. 24 que los títulos inscritos no

surtirán su efecto contra tercero , sino desde la fecha de la inscripcion,

y en el 25 que la inscripcion de hipoteca surte efecto contra tercero des

de la fecha de la inscripcion , en el artículo que nos ocupa se da prefe

rencia al Estado sobre cualquier otro acreedor para el cobro de una

anualidad de los impuestos que graven a los inmuebles del deudor á

ambos; por mas que el Estado no tuviese constituida hipoteca legal

inscrita , ó por lo menos anotado su derecho , para que eltercero pudie

ra tener conocimiento de la deuda que el contribuyente tenia en favor

del fisco. El Estado , pues , conserva por la anualidad de contribucion ,

el mismo privilegio que disfrutaba antiguamente por la ley 33, Tit . XIII,

Partida V .

Se ha limitado á un año esta preferencia , que ipso jure concede la Ley

al Estado , porque , como dice muy bien la Exposicion de motivos , no
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es de presumir que dentro de éldeje la administracion de hacer que se

la satisfaga lo que se le adeude. Pero si quiere ampliar esta preferencia

á mayor suma que la de una anualidad , entonces , con arreglo á la se

gunda parte del artículo , podrá exigir una hipoteca especialen la forma

que determinen los reglamentos administrativos.

Acerca de esto puede suscitarse la siguiente cuestion. Si la hipoteca

se constituye é inscribe despues que otros acreedoreshayan constituido

é inscrito las suyas, ¿será , no obstante , preferida a la de éstos la que

hubiese exigido el Estado? Nosotros no titubeamos en decir que la hipo

teca en favor del Erario público no puede tener preferencia sobre la de

acreedores que con anterioridad hubiesen inscrito la suya . Lo contrario

seria crear un privilegio irritante en favor del Estado ; seria conservar,

alménos en sus efectos, la monstruosidad de las hipotecas ocultas, pues

elEstado siempre seria preferido , ora hubiese inscrito , ora no lo hu

biese verificado , ya fuese por una anualidad , ya por várias. Esta opi

inion se funda en las palabras de la misma Exposicion de motivos, que

dice : si los agentes de recaudacion han sido omisos , esta falta no debe

recaer sobre un tercero, que no puedemenos de considerarlos como dili

gentes. Así sabe el adquirente hasta donde puede llegar la responsabilidad

de una finca , y tendrá buen cuidado, si la adquisicion es por titulo onero

so , de que le acredite el enajenante que no tiene descubierto , ó sabrá por

lo ménosde un modo fijo los que tenga. Tambien apoyamos aquella opi

nion en que , segun el Art. 161 de la Ley , la hipoteca legal, una vez

constituida é inscrita , surte los mismos efectos que la voluntaria , sin

más excepciones que las expresamente determinadas en la Ley , cual

quiera que sea la persona que deba ejercitar los derechos que la misma

hipoteca confiera ; y no habiendo exceptuado al Estado expresamente

más que en lo referente a una anualidad , la hipoteca legal que a su fa

vor se constituya por sumas queexcedan de la anualidad , surte los mis

mos efectos que la voluntaria . '

· Por último , para completar la disposicion de este artículo debemos

añadir que, segun el 18 de la Instruccion sobre la manera de redactar los

instrumentos sujetos á registro , en toda escritura, por la cual se enajene ó

grave la propiedad de bienes inmuebles se hará expresa reserva de la hi

poteca legal, en cuya virtud tiene el Estado preferencia sobre cualquie

ra otro acreedor para el cobro de la última anualidad del impuesto re

partido y no satisfecho por los mismos bienes.

Con esto desaparece la hipoteca oculta que tenia ántes el Estado, y

sabe el que contrata sobre bienes inmuebles que desde luego tiene que

contar con la preferencia que aquel tiene sobre él por una anualidad de

los impuestos no satisfechos.
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Artículo 219. , ji . .
. i

El asegurador de bienes inmuebles tendrá derecho á exigir una hipo

teca especialsobre los bienes asegurados, cuyo dueño no haya satisfe

cho los premios del seguro dedos o más años , o de dos o más de los

últimos dividendos, si el seguro fuere mútuo.

CONCORDANCIAS,

En cierto punto las tiene este artículo con el41 de la ley de Baviera .
ley de Baviera. . t ,

COMENTARIO .

· La hipoteca legal que la Ley çrea en favor del asegurador no esmás

que la sancion de lo que por jurisprudencia y práctica venia estipulán

dose en los contratos de seguros de bienes raíces . :

· La escasez de disposiciones legales del derecho romano sobre la ma

teria , prueba la poca importancia que en el pueblo rey tuvieron las

convenciones aleatorias, llamadas así porque las utilidades ó pérdidas de

los contrayentes dependián de la suerte. '

El origen de los contratos de seguros en nuestros Códigos lo tene

mos en la ley 2 .", Tit. xxv, Lib . iv del Fuero Real; pero tanto esta

ley como las pocas de los títulos viui y ix de la Partida V , y las dis

posiciones de las ordenanzas de Bilbao y del Código de Comercio hoy

vigente , se limitan á la aseguracion demercaderías, casco y aparejo de

los buques, toda vez que sólo se conocia entonces el contrato mercan

til de seguros , tanto terrestres comomarítimos.

Respecto al contrato de seguros meramente civil , nacido á imitacion

del mercantil , el proyecto de Código Civil es el primero que lo con

signa expresamente en sus artículos 1,695 al 1 ,699 inclusive ( 1 ).

( 1 ) Art. 1 ,695 . Contrato aleatorio es aquel por el cualuna de las partes se obliga

á dar alguna cantidad ó bacer alguva cosa comun, equivalente de lo que la otra parte

ha dedar ó hacer, para el caso de un acontecimiento incierto . "

Art. 1,696 . Contrato de seguros es aquel por elcual el asegurador responde del da

ño fortuito que sobrevenga en los bienes muebles ó inmuebles asegurados ,mediante

cierto precio , el cual puede ser fijado libremente por las partes.

Art. 1,697. Tambien pueden asegurarse muluamente dos o más propietarios el daño

fortuito que sobrevenga en sus bienes respectivos. Este contrato tiene el nombre de se

guros mutuos ; y cuando en él no se ha pactado olra cosa, se entiende que el daño de

be ser indemnizado por todos los contrayentes, en proporcion de los bienes que cada

uno tiene asegurados.

Art. 1,698. Cuando el daño ha sobrevenido , debe el asegurado ponerlo en noticia
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Ellegislador, al establecer esta hipoteca , no ha podido ménos de tener

en cuenta que es muy justo compensar el daño que puede tener el que

bajo su responsabilidad asegura una finca , no sólo para su dueño , sino

que tambien para sus acreedores, con el beneficio de que le garanticen

los premios del seguro ó los dividendos en caso de que el seguro sea

mutuo (1 ). La Ley, pues, concederá , con razon , comouna carga que gra

va sobre la propiedad , el premio que se paga por el seguro , toda vez

que la obligacion tiene su origen en el deseo de conservarla , áun á

riesgo de la fortuna.

La hipoteca especial sobre los inmuebles asegurados, sólo puede exi

girse, con arreglo al presente artículo , cuandono se hayan satisfecholos

premiosdel seguro de dos ó más años, ó de dos ó más dividendos, siel

seguro es mutuo , porque cuando el dueño tenga cubiertas sus obliga

ciones, no tiene por qué garantizar pagos que aun no son exigibles.

Para comprender la diferencia entre el contrato de seguros á prima fi

ja, y el de seguro mutuo , y á fin de completar la explicacion de este

artículo , diremos, que el primero consiste en que el asegurador respon - .

da del daño fortuito que sobrevenga en los bienes asegurados ,median

te cierto precio fijado por las partes; mientras que el segundo se realiza ,

cuando el daño debeser indemnizado por todos los contratantes, en pro

porcion á los bienes que cada uno ha asegurado.

Artículo 220.

Mientras no se devenguen los premios de los dos años, ó los dos últi- .

mos dividendos en su caso , tendrá el crédito del asegurador preferen

cia sobre los demás créditos .

CONCORDANCIAS.

Concuerda este articulo con el 356 del Código de procedimientos prusiano.

del asegurador en el caso del Art. 1,696 , y de los demás interesados en el caso del arti

culo 1,697, dentro de los tres dias desde que sobrevino; y si no lo hiciese, no tendrá ac

cion contra ellos.

La pruebade haber ocurrido el daño por caso fortuito y sin culpa del que lo experi

mentó , incumbe á éste .

Art. 1 ,699. Es nulo el contrato de seguros si al tiempo de celebrarlo tenia conoci

miento elasegurado de haber ocurrido ya eldaño de que se le aseguraba , ó el asegu

rador de baberse preservado ya de él los bienes asegurados.

( 1) Por el Art. 41 de la ley hipotecaria de Baviera , se faculta alacreedor para que obli

gue al deudor á asegurar la finca hipotecada.
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Precedentes de la legislacion española .

Nimero 3.º del Art. 1 ,927 del proyecto de Código Civil.

COMENTARIO .

Creemos oportuno remitir el comentario de este artículo al del si

guiente , limitándonos ahora a dejar consignado, que la preferencia con

cedida al asegurador no puede reputarse como una hipoteca tácita legal,

que es oculta : 1.', porque todo elmundo sabe que es condicion inhe

rente á toda finca asegurada ; 2 .º, porque con arreglo al Art. 18 de la

Instruccion sobre la manera de redactar los instrumentos públicos suje

tos á registro , en toda escritura por la cual se enajene ó grave la propie

dad de bienes inmuebles, si estos estuvieren asegurados, se hará expresa

reserva a favor del asegurador por los premios del seguro correspon

dientes a los dos últimos años, sino estuvieren satisfechos, o de los dos

últimos dividendos , si elseguro fuere mutuo,

Artículo 221.

Devengados y no satisfechos los dos dividendos, ó las dos anualida

des de que tratan los dos artículos anteriores , deberá constituirse la

hipoteca por toda la cantidad que se debiere , y la inscripcion no sur

tirá efecto sino desde su fecha.

COMENTARIO .

Justo es que se procure que el asegurador no sufra perjuicio por no

poder exigir la constitucion de hipoteca antes que se devenguen y no

paguen los premios de dos años, si antes de este plazo ejercitasen otros

acreedores sus derechos sobre los inmuebles asegurados ; pero como

de no poner algun límite al derecho que se concede al asegurador

por el capítulo anterior, se estableceria á su favor una hipoteca tá

cita legal contraria a la base principal de la Ley, sólo se permite que

este derecho de hipoteca sea extensivo á las dos anualidades venci

das procedentes del premio de seguro, y á los dos últimos dividendos

- si el seguro fuese mutuo , autorizando al asegurador para que si el cré

dito fuese mayor, por cualquiera de los dos conceptos, pueda pedir , ju

dicial' ó extrajudicialmente, que el deudor le constituya una hipoteca

especial que garantice su pago . La hipoteca , así constituida , surtirá

todos sus efectos, como la voluntaria , con arreglo á lo dispuesto en el
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Art. 161, desde la fecha de su inscripcion en el registro, y no perjudi

cará á un tercero que con anterioridad tuviese adquirido algun dere

cho en la misma cosa hipotecada . ,

Una duda puede ocurrir en el caso de que se tratára dehacer efectiva

la obligacion respecto a las dosúltimas anualidades ó dividendos, cuando

un tercero tuviese hipotecada’la finca, conforme a las prescripciones de

la Ley, y se cuestionase si éste ó elasegurador hubiese de ser preferido.

Hay quien pretende que no tendrá preferencia sobre los anteriores, si

guiendo la regla ,generalmente establecida ,de que los acreedores hipo

tecarios legales , en cuyo número precisamente hay que contar ahora al

asegurador, no gozan de preferencia alguna respecto á los acreedores

hipotecarios por contrato , sino cuando la obligacion de éstos es pošte -

rior al origen del derecho de aquellos; opinando, por tanto , que si el

tercero tuviese hipotecada la finca antes de que se otorgase el contrato

de seguro, indudablemente su crédito seria preferido al del asegurador;

y que si fuese por la inversa , éste lo seria á aquél, áun cuando las dos

anualidades ó dividendos hubiesen vencido con posterioridad a la fecha

de la costitucion de la hipoteca á favor del tercero, pues en esto con

siste únicamente el privilegio del asegurador, respecto de las dos anua- ,

lidades ó dividendos.

Pero nosotros , fundados en las palabras del Art. 220 que dicen que

la preferencia es sobre los demás créditos sin distinguir entre anteriores ó

posteriores alseguro , y que por consiguiente , parece que los compren ,

de a todos, creemos que debe gozar de preferencia , ya sobre los unos, ya

sobre los otros , porque si la finca está asegurada en beneficio de todos

los créditos, justo es que éstos pierdan algo en cambio, respecto á su '

prelacion . De otra manera , segun algunos escritores, que opinan como

nosotros, podria ocurrir , y esto seria muy inmoral, que el contrato de

seguros fuese la últimaobligacion contraida por el dueño de los inmue

bles; que sobreviniese el riesgo, y despues de satisfacerle el asegura

dor, cobrasen los acreedores anteriores el total importe de los créditos

con la indemnizacion de aquél , y que no quedase remanente de ella en

que hacerse cobro de los premios ó dividendos adeudados, cuando

precisamente de no haber existido el contrato de seguros, hubiera pe

recido la finca hipotecada en perjuicio de todos.

Mas como quiera que no puede presumirse que el asegurador haya

llevado su morosidad hasta el extremo de dejar pasar más de dos años

sin reclamar el precio del seguro, y comopor otra parte tampoco seria

justo proteger esta morosidad con una ilimitada preferencia en el cobro

del crédito , dispone prudentemente el Art. 221 que, devengados y no

satisfechos los dos dividendos ó las dos anualidades de que trata el

Art. 220 , deberá constituirse é inscribirse la hipoteca por toda la canti
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dad que se debiere , y la inscripcion no surtirá efecto sino desde su fe

cha ; es decir que entra el asegurador en la condicion de acreedor hi

potecario; su hipoteca no tendrá preferencia alguna , y su prelacion y

etecto se deducirán de la fecha de su inscripcion , á fin de que ningunº

otro acreedor pueda ser perjudicado por causas que no pudo conocer,

ni cuya existencia podia presumir.

BIN DEL TOMO PRIMERO .
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