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DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS
TÍTULOVI
Del contrato de arrendamiento.

CAPITULO III
DEL ARRENDAMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS
Hemos visto que el título VI, destinado á la ordenación
del Contrato de Arrendamiento, lo dividió el legisla:lor en
tres capítulos. En el primero, bajo el enunciado de Disposiciones generales, expuso la división cardinal del contrato,
en arrendamiento de cosas, y en «rrendamiento de obras
y de servicios; es decir, de prestaciones personales (trabajo) con producción ó transformación de cosas, ó sin producción. Diónos también la noción legal de esta. seguuda
manera del arrendamiento, diciéndonos que por ella, una

de las partes se obliga á ejecutar una obra ó á prestar á la

otra un servicio por precio cierto.
Estudiado ya el arrendamiento de cosas, cúmplenos
ahora aplicar nuestra investigación al arrendamiento del)
esfuerzo, ó actuación personal, con finalidad determinada

y mediante la compensación de un precio cierto. Tal es el
objeto que nos proponeel capítulo que vamos á comentar,
el cual se divide en tres secciones: la primera destinada

al servicio de criados y trabajadores asalariados; la segun da atinente á la contratación de obra por ajuste ó precio
alzado, y la tercera al transporte terrestre y acuático.
Pi
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Va enseñándonos la experiencia que las críticas globales ó de ecnjunto tienen muy relativa importancia y transcendencia. Labor sin aplicación práctica por su orientación al orden constituyente, es evaporación que debe producirse en los océanos filosóficos, no en estos continentes

acotados de análisis exegético. Alzarse resueltamente por
los horizontes visibles dela moderna legislación del trabajo,
es empeño que requiere mayor espacio que el de un preámbulo de entonación: limitarse á cuatro ideas y conceptos corrientes y vulgares, tampoco es de un libro que se escribe
no ya para iniciados sino para francamente cultistas. Ante
esta incertidumbre, optamos porno preambular en este capítulo, intensificando en cambio nuestra ambulación por los
textos que el Código dedica al arrendamiento de actuación
personal (trabajo) en sus tres fases de servicios, obras y
transporte.

SECCIÓN PRIMERA
Del servicio de criados y trabajadores asalariados.
Todo trabajo es como manera de servidumbre enla
que la cosa es sustituida por la persona. Sustrayendo del
concepto de servidumbre, los atributos de propiedad, de
adscripción perpetua, de poder personal absoluto, atentatorios y denigrantes á la dignidad, alteza é igualdad
natural de los hombres entre sí, podria contraponerse á la
servidumbre en las cosas (derecho real, afección real) la
servidumbre de las personas (derecho señorial, obligación
personal). Esto, que parecerá agrio y desentonado, responde con exactitud á un paralelismo mental que aplica á las
personas en los órdenes de comunión, de unas con otras,
normas similares á las de los fundos en su enlace de convivencia: porque así como el fundo sirve al fundo, asíel
hombre sirve al hombre, aunque respecto de aquéllos siempre sea la persona física ó jurídica la que reciba el benefi-
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cio, por ser el derecho régimen de utilidad para los seres
racionales. Enséñanos esto, que el trabajo en su noción legal, contrapuesta á la noción natural, es esencialmente idea
de relación, prestación valorable, actuación útil por modo
de compensación económica, bien la compensación consista en el intercambio de actividades (mutualismo), ya en la
entrega de precio (patrimonio real) como representación
valorada del elemento prestativo personal (patrimonio
corporal),
En su noción natural trabajo es esfuerzo, fatiga, riesgo,
lucha continua contra la naturaleza para su vencimiento
y adecuación al deseo, á la necesidad y á las pasiones humanas; ertendiendo por naturaleza todo lo que noesel
hombre, lo que está fuera de él, de su comprensión y de 'su
dominación.
e
* ok

La Teodicea semita nos presenta á Dios creando al
hombre: ser bendito, lleno de venturas, rodeado deuna na-

turaleza apacible, pródiga, mística, en la que el acto simplicísimo de recoger los frutos era la glorificación del Ente
divino que forjó armoniosamente el barro y le infundió su
aliento para la contemplación, y no para el padecer. El
primer hombre desconocía el trabajo y el sufrimiento. Otro
ser. espiritual que le precediera en el orden de la creación
y que ya sufría el rigor infinito de una pena eterna indujo
al hombre á pecado de desobediencia: Dios fulminó entonces el decreto del trabajo; nació el trabajo al par que la
muerte como una maldición divina.
Este origen preternatural, este decreto de un solo artículo: «ganarás el sustento con el sudor de tu cuerpo», nos

ofrece el trabajo en su estado natural, universal, in género, como el combatedel hombre, ser de la naturaleza, con
la naturaleza de que forma parte; paradoja misteriosa que
nos explica por qué la lucha, medula y carne del trabajo,
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es compleja, con los elementos de la naturaleza y con el
hombre. Trabajo han sido todas las contiendas de la humanidad; las própias guerras no son sino tempestades violentas del trabajo.
La concepción preternatural del trabajo, de la que emana su noción natural, no es la noción juridica. Apuntado
queda que el trabajo adquiere valorabilidad, eficacia económica, por el provecho que nos reporta, ya á nosotros

mismos, cuando aplicamos la actividad á nuestra ó para
nuestra persona, ya cuando disponemosde esta actividad

en beneficio de otra ú otras personas, valorándola y haciéndola objeto de cambio. Si autotrabajamos, si nos servimos á nosotros mismos, el trabajo existe; pero no entra
en la región jurídica. Si trabajamos para otro (idea de relación), entonces se produce el servicio, la prestación valorable ó valorada; aparece el trabajo contrato.
Admitida esta distinción, cabe decir que si bien todo
servicio es trabajo, no todo trabajo es servicio. El Derecho,
civil y el público, se abstienen de recoger el autotrabajo,
quizá porque entienden que las normas del yo pertenecen
á la ética; pero intervienen en el trabajo prestación, en el
trabajo contractual, bien sancionando la libertad indefinida (fórmula del individualismo, Smithiano), cuya química
es la del trabajo mercancía, ya regulando en forma más ó
menos expansiva esa libertad, temperando así la energía
dionisiaca del capital, aunque sin abdicar del principio
fundamental prestaticio, troquelado por la libertad, en el
cual va contenido el derecho á no trabajar y su expansión
en la colectividad (derecho á la huelga). Ahora se comprenderá con mayor claridad el paralelismo que establecíamos
entre la servidumbre en las cosas y el servicio en las personas. Ningún fundo se sirve á sí mismo, porque orientado

el derecho real al hombre, némine res sua servit (autoservi.dumbre). Tampoco el autoservicio es trabajo en sentido
legal, porque falta la presencia y facultad del señor, hom-
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bre dominante que ha de beneficiarse de la actuación del
hombre sirviente.
La idea de servicio, en cuanto prestación, es la que inspira el trabajo contrato, y así hemos de verlo confirmado
en los textos legales y en el sentir de los autores. Dícenos
el artículo 611 del Código alemán: «Por el arrendamiento
de servicios, el que los promete se obliga á prestarlos, y
la otra parte, al pago del salario convenido». Pueden ser
objeto del contrato toda clase de servicios. Mas dogmáticamente enseña el artículo 339 del Código civil suizo que el
arrendamiento de servicios es un contrato por el cual una
de las partes se obliga con respecto á la otra á ciertos servicios personales mediante una remuneración.
El proyecto español de cantrato de trabajo, redactado
conforme á los acuerdos del Instituto de Reformas Sociales, declara en su artículo 1. que el contrato de trabajo

tiene por objeto la prestación retributda de servicios de carácter económico, ya sean industriales, mercantiles, agrí-,
colas ó domésticos; excluye expresamente los contratos de
trabajo en cooperación ó en comisión, los servicios accidentales ó sueltos y los de obra por ajuste ó precio alzado
realizada fuera del establecimiento ó explotación, ó de la
acción directa del patrono, todos cuyos contratos se habrán de regir por los preceptos legales de las legislaciones civil y mercantil. «Servicios de carácter económico»,
decía el proyecto primitivo, es decir, servicios satisfechos
con salario. «Servicios manuales de carácter económico»,

dijo el proyecto legal de 2H de Mago le 1911. Aquí el contrato, en su objetividad, descendía de la cabeza al brazo,
convirtiéndose en tutela intervencionista y protectriz de la
clase de trabajo, que por más vulgar é ínfima hállase más
cerca de ser abatida y esclavizada (1).
(1) Insertamos á continuación, por vía de nota, el proyecto de Contrato de
trabajo, publicado por Real decreto de 12 de Junio de 1914, y el Contrato de
aprendizaje, que pasó de proyecto á ley por su promulgación en 17 de Junio
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Pascaud define el contrato de trabajo diciendo que es
una convención entre patrono y obrero, en cuya virtud, el
primero utiliza la actividad del segundo en un empleo dede 1911. Es de notar respecto del contrato de aprendizaje, que treinta y cuatro
años antes, el Código de Portugal reguló civilmente dicho modo prestaticio de
servicios, diciendo (art. 1.424) que se llama contrato de prestación de servicio
de ensino 6 contrato de aprendizaje aquel que se celebra entre mayores ó entre
mayores y menores debidamente autorizados, por el cual una de las partes se
obliga á enseñar á la otra una industria ó un oficio. ,
Proyecto de ley sobre el contrato de trabajo.—Decreto de 12 de Junio

de 1914.
Artículo 1.2 Elcontrato de trabajo tiene por objeto la prestación retribuida
de servicios de carácter económico, ya sean industriales, mercantiles, agrícolas ó domésticosQuedan, sin embargo, excluídos de las disposiciones de esta ley los contratos de trabajo en cooperación ó comisión, los servicios accidentales ó sueltos

y los de obra por ajuste ó precio alzado realizada fuera del establecimiento 6
explotación, ó de la acción directa del patrono, los cuales se regirán por los
preceptos legales de las legislaciones civil y mercantil,
En cuanto al trabajo de las mujeres y de los niños, se estará á lo prevenido
ven la ley de 13 de Marzo de 1900 y del reglamento para su aplicación de 13 de
Noviembre del mismo año, y en cuanto al aprendizaje, se estará á lo que dispone la ley especial referente á esta materia.
Art. 2.2 Pueden contratar la prestación de sus servicios los mayores de catorce años, pero los menores de diez y ocho necesitarán la autorización por el
orden que se indica: del padre, de la madre, del abuelo paterno ó del materno,
del tutor y, á falta ó en ausencia de ellos, de las personas ó instituciones que
hayan tomado á su cargo. la manutención ó cuidado del menor. El patrono
contratante comunicará á la Junta local de Reformas Sociales, dentro de las
veinticuatro horas, los contratos de trabajo que celebre con menores de diez y
ocho años.
La mujer casada podrá contratar la prestación de sus servicios con la autorización expresa ó tácita de su marido. Si éste la negase, podrá la mujer solicitarla del Juez municipal, en comparecencia y con citación del marido.
El pago de su salario hecho directamente á la mujer es válido, salvo la oposición del marido declarada antes de verificarse aquél. En este casu, podrá la
mujer solicitar del Juez imunicipal, en comparecencia y con citación del marido, que la autorice para recibir el salario y para invertirlo en las necesidades
del hogar. Caso de separación legal ó de hecho, la mujer no necesitará la autorización del marido para contratar ni para percibir la remuneración de su trabajo.
Á Art.3.2 Silel contrato se celebra entre el patrono y un Sindicato ó Asociación á nombre de los obreros, esas colectividades serán directamente responsables de las obligaciones contraídas por cada uno de los trabajadores, y ten-
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terminado y el obrero se obliga á prestar dicha actividad
en el precio y condiciones concertadas. Agrega que es indiferente que la actuación del obrero se aplique á servicios
drán asimismo la personalidad necesaria para ejercitar los derechos que á éstos
corresponden.
Art. 4,9 Elcontrato de trabajo puede celebrarse por escrito ó de palabra;
En este último caso, cuando no puedan probarse las condiciones del mismo, se
entenderá celebrado con arreglo á las disposiciones de esta ley y á los usos y
costumbres del oficio en la localidad,

Estos contratos están exentos de los impuestos de Timbre y Derechos reales, pero se extenderán en papel de oficio,
Art. 5.2 El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo indefinido, con
fijación de plazo ó para obra determinada.
Art. 6.2 Son condiciones especiales de este contrato:
1.2 La determinación, tan precisa como sea posible en cada caso, del servicio contratado. A falta de determinación, se estará á la costumbre del oficio,

según sea el carácter de los servicios contratados.
2, La expresión desi el trabajo se ha de prestar por unidad de tiempo, por
unidad de obra ó por tarea.

3,2 El señalamiento de la cuantía y forma de pago de la remuneración |eonvenida.
Art. 7.2 Cuando no se pacte otra duración de la jornada ó no se halle determinada por una ley especial, se entenderá que aquélla es de ocho horas pordía.
Enlos servicios domésticos, de navegación y agrícola, la duración de la jornada, á falta de pacto expreso, se determinará por el uso.
El contrato en que se estipule una jornada inhumana,'por lo notoriamente

excesiva, dada la indole del trabajo, será nulo.
Art.8.2 En la retribución del trabajo por unidad del trabajo sólo se atenderá á la duración del servicio, independientemente de la cantidad de obra
realizada, aunque debiendo trabajar el obrero con la intensidad fladecuada á
sus condiciones y género de ocupación.
En los trabajos por unidad de obra sólo se atenderá á la cantidad y calidad
de la obra y trabajo realizados, pagándose por piezas, medidas, trozos ó conjuntos determinados, independientemente del tiempo invertido. Si se hubiese
estipulado plazo para la realización de la obra ó trabajo, dentro de él deberá
terminarse.
El trabajo por tarea consiste en la obligación del obrero de realizar un minimum de obra en la jornada ú otro período determinado.
Art. 9,2 La retribución del trabajo prestado en cualquiera de las formasindicadas se hará efectiva en moneda del curso legal, salvo en la agricultura y
ganadería, en las cuales podrá ser la retribución [mixta delnumerario y de especie, sin perjuicio de lo que se dispone en el núm. 4.? del art. 15.)
Será válido el pago hecho á la mujer casada, si no consta la oposición del
marido, y al menor, si no consta Jla oposición del padre, de la madre, y, en su
caso, de las personas enumeradasen el art, 2,9
Art. 10. El pago de la retribución habrá de hacerse por semanas, sino se
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personales ó á la ejecución de un trabajo, porque basta que
haya prestación asalariada á un patrono. No es un modelo
la definición; pero en ella existen los dos elementos perso—

pacta otra cosa en contrario, pero sin que pueda en ningún caso exceder del
plazo de la quincena. Tratándose del servicio doméstico, podrá hacerse por

meses.
Art. 11. No podrá verificarse el abono de salarios en lugar de recreo, taberna, cantina ó tienda, salvo cuando se trate de obreros empleados en alguno de
esos establecimientos.
Art, 12. Desde la promulgación de esta ley queda anulada en los actuales
contratos de trabajo, y prohibida para los que en adelante se celebren, toda
condición que directa ó indirectamente obligue á los obreros á adquirir los objetos de su consumo en tiendas ó lugares determinados.
Art. 13. Se exceptúan de lo prevenido en las disposiciones anteriores los
economatos organizados por los patronos ó empresarios de trabajos para surtir.
á los obreros que empleen, siempre que se acomoden á las prescripciones
siguientes:
1.2 Libertad absoluta del obrero para aceptar el suministro,
2.2 Publicidad de las condiciones en que éste se haga.

3,2

Continuación del suministro mientras el obrero no sea despedido.

4.* Venta de los géneros al precio de coste.
Los Inspectores del Trabajo quedan autorizados para exigir cuidadosamente el cumplimiento de las conci siones indicadas.
Para que los economatos á que se refieren las disposiciones anteriores puedan funcionar, será precisa la autorización de la Junta local de Reformas Sociales.
Art. 14. El patrono, ó sus encargados, y el obrero se deben recíprocamente

respeto y consideración.
Art. 15. El patrono ó empresario quedan obligados:
1.2 A observar en la instalación de la industria los preceptos legales sobre
higiene.
2.2 A emplear todas las precauciones convenientes y los medios adecuados
exigidos por la legislación vigente para prevenir accidentes en el uso de las
máquinas-herramientas y material,
3.9 A satisfacer puntualmente la retribución convenida, y, en caso de demora, á pagar además al obrero la cantidad que correspondapor el interés legal

establecido.
4.

A atender á la alimentación, vestido y trato del obrero, cuando viva con

el patrono, de una manera adecuada á la posición de éste y conforme al uso
del lugar.
Art. 16. El reglamento de la industria, que será expuesto en sitio visible
del lugar del trabajo, contendrá los siguientes extremos:
1.2 Expresión clara y precisa de las horas de principio y fin de la jornada
del trabajo y de los días y horas de descanso y alimentación.
2,2 Instrucciones para la limpieza de la maquinaria, aparatos, talleres y
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nales, por cuya intervención, el contrato de trabajo ascien+
de del área civil ó mercantil á los espacios más amplios del
Derecho público.
locales, y tiempo y modo en que ha de hacerse, con indicación de las medidas

de precaución que sea conveniente adoptar.
3. Fijación de los días de pago de los jornales y de los de entrega de-las
obras por los obreros que trabajan á domicilio,

1,9

Prescripciones sobre seguridad, higiene, moralidad y orden enlos loca-

les de trabajo, é indicación práctica de los primeros auxilios que deben prestarse á los obreros en caso de accidente, asi como las precauciones más ele-

mentales para evitarlos, todo en relación con las industrias de que se trate.
5. Cuantas condiciones regulen las labores en el establecimiento, siempre
que no quebranten ningún precepto dela legislación relativa al trabajo.
Art. 17. No podrán imponerse otras correcciones por la infracción de los
reglamentos que las previstas en los mismos.
El total de las multas impuestas por vía de corrección al obrero no podrá
exceder pordía de la sexta parte del salario.

Las multas ó correcciones deberán notificarse á los interesados el mismo
día de su imposición, y, no siendo esto posible, en el plazo más breve. Dichas
multas ó correcciones se anotarán en un libro-registro. En él se consignarán,
con el nombre del obrero, la corrección impuesta y el motivo de la misma.
La anotación en el libro-registro de la corrección deberá ser aprobada por
el Director Ó Jefe de la empresa Ó6 industria antes de hacerse efectiva, Este
lbro-registro se pondrá de manifiesto, sin excusa alguna, á las personas encargadas de la inspección del trabajo, cuantas veces ésta lo exigieren. Las mul-

tas podrán ser condonadas.
El producto de las multas cobradas habrá de ser empleado en beneficio de
los obreros, y para ello se llevará la debida contabilidad.
Art. 18, No podrá hacerse descuento ni reducción de parte alguna del sala.rio, con las dos únicas excepciones siguientes:
1.2 Por multas en que el obrero haya incurrido conforme al reglamento de
la industria.

2,"

Por disposición de las Autoridades judiciales ó administrativas.

Art. 19. El obrero acepta, en lo que concierne al objeto del trabajo, la autoridad del patrono y de las personas en quienes éste delegue, y se obliga:
1.2 A cumplir el reglamento establecido por la industria ó trabajo.
2, A poneren la obra el esfuerzo que corresponda al servicio contratado.
3.2 A trabajar, en los casos de urgencia y circunstancias anormales dela,
obra, por un tiempo mayor que el fijado para la jornada ordinaria, á cambio de
recibir un aumento de salario que sea, por cada hora de trabajo extraordinario, mayor de un 50 por100, como mínimo, al correspondiente á la ordinaria.
4,0 A indemnizar al patrono de los perjuicios que le origine por descuido
calificado en el manejo de las máquinas-herramientas ó por desobediencia á las
Órdenes recibidas, cuando se trate de acciones ú omisiones no previstas en el
reglamento de trabajo y no corregidas por las multas que en él se hallan señaladas,
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El derecho del trabajo es uno y trino, porque con ser
esencialmente uno y mismo derecho, se nos presenta en su
concepción trinitaria en tres potencialidades jurídicas disArt. 20. Es nulo todo pacto que limite en daño de cualquiera delas partes
el ejercicio de los derechos civiles ó políticos.
Art. 21. Loscréditos por salarios devengados y por indemnizaciones debidas al obrero, y correspondientes al último año, se declaran preferentes [en

todos los casos de concurrencias de créditos de carácter civil ó mercantil,
Para determinar su preferencia, serán clasificados y graduados de la manera siguiente:

1.

Cuando sc refieran á determinados bienes muebles, incluyéndolos en el

número10 del art. 1.922 del Código civil, conaplicación, en su caso, del párrafo
último de dichoarticulo.

2,

Cuando se refieran á¡determinados bienes inmuebles, en el número 5.*

del artículo 1.923 del mismo Código, si no estuviesen comprendidos en el número 3,
.
3.2 Enlos demás casos, en la letra D del número 2.? del artículo 1.9%4 del
Códigocivil.
4. Sila concurrencia fuera de créditos mercantiles, los créditos de que se
trata se considerarán comprendidos en la letra C del número 1.” del artículo 913 del Código de Comercio,
Las demandas sobre estos créditos no podrán interponerse sino por el obrero acreedor ó sus herederos.
5.2 Las indemnizaciones determinadas por la ley de Accidentes del trabajo
para caso de muerte del obrero hállanse comprendidas, si existiese seguro, en
la exención, respecto á las reclamaciones de herederos ó acreedores del patro
no, reconocida por el artículo 428 del Código de Comercio.
Art, 22, Cuando no se :hubiese fijado plazo para la duración del contrato,

éste podrá frescindirse:
1.2 Pormuerte ó incapacidad, declarada legalmente, de alguna de las partes?
2,2 Por interrupción de la obra acordada por el patrono, ó á consecuencia
de incendio, explosión ó cualquier otro accidente.
3.2 Por despedida del patrono.
4. Por voluntad del operario.
Art. 23. La suspensión voluntaria de la obra habrá de anunciarse, por el patrono á los obreros con una anticipación de ocho días por lo menos.El patrono podrá, sin embargo, despedir al obrero en cualquier momento, abonándole
el jornal correspondiente á ocho días.

Art. 24. De igual modo ha de anunciar el obrero su propósito de rescindir
el contrato ocho días antes de abandonar el trabajo. El obrero podrá, sin embargo, despedirse en cualquier momento, abonandoal patrono el jornal correspondiente í ocho días.
Art. 25. Cuando se hubiera fijado objeto determinado ó plazo para la duración del contrato, éste sólo podrá rescindirse:
1,2 Por causas independientes ae la voluntad de las partes,
2,7 Por¡el mutuo disenso.
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tintas: una relativa á los servicios de toda clase, personales, mentales, artísticos, manuales, que es como el Derecho

padre, trabajo civil; otra concerniente yaá la especializa.?

3. Por cualquier otro motivo debidamentejustificado.
Serán motivos de estas clases para el patrono: las faltas injustificadas de

puntualidad ó de asistencia al trabajo del obrero, la indisciplina ó desobediencia de éste á los reglamentosde la industria, y las injurias ó malos tratamientos por parte del obrero contra el patrono ó sus dependientes ó contra otros
obreros.

Art. 26.

El obrero teudrá el derechoderescisión: por injurias ó malos trata-

mientos por parte del patrono ó sus dependientes: por falta de pago ó de puntualidad en el abono de la remuneración convenida: por exigirle el patrono
trabajos distintos del pactado, y por la modificación del reglamento establecido para el trabajo al celebrarse el contrato, ó por incumplimiento del mismo
en lo relativo á las horas de entrada y de salida del trabajo.
Art. 27. Noserán motivos de rescisión: la inhabilidad del obrero, si no se
funda en la pérdida de facultades ó aptitudes que se hayan tenido en cuenta
al tiempo de celebrarse el contrato, ni las condiciones que impusiera el patrono en cuanto á la forma del trabajo. si estuvieren conformes con las previstas
en el contrato ó en el reglamento anterior á él ó con el uso, tratándose de las
faenas agricolas.
Art. 28. Tanto el patrono como el obrero, han de indemnizar á la otra parte
de los perjuicios que la irroguen por el incumplimiento de las obligaciones .
contratadas.
Art. 29. Noserá válida la renuncia hecha por el obrero, antes 6 después de
la celebración del contrato, de las indemnizaciones á que tenga derecho por

accidentes del trabajo, perjuicios ocasionados por incumplimiento del contrato Ó despido de la obra.
Art.30 Las reclamaciones civiles que surjan entre patronos y obreros ó
entre obreros del mismo patrono, sobre incumplimiento ó rescisión de los contratos de trabajo, serán decididas por los Tribunales industriales. A falta de
éstos, las partes podrán someterse al arbitraje de las Juntas locales de Reformas Sociales.
En donde los Tribunales industriales no se hallen constituidos, conocerán
de las cuestiones á que se refiere el párrafo anterior los Jueces de primerainstancia.
El obrero podrá pedir que sea oído el Ministerio Fiscal,
Las Sociedades obreras legalmente constituidas podrán representar en jui-

cio al obrero que á ellas pertenezca, previa la conformidad del interesado.
Art. 31. Noserá obligatoria la cartilla ó titulo profesional porel trabajador;
pero éste tendrá derecho para obtener del patrono á quien se haya servido una
declaración escrita de losservicios prestados.
Art. 352. Podrá también pactarse la concesión de premios del trabajo por la
mayor cantidad de obra realizuday la elevación gradual de los salarios en relación con los servicios del obrero.
|
Art. 33, Podrá también pactarse la participación de los obreros en los bene-
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ción comercial, y otra que, según antes decíamos, asciende
del Derecho privado al Derecho público y que se refiere al
trabajo como acción viva y fecundizante en las industrias
ficios de la Empresa, estableciendo con la debida claridad las condiciones
para tener derecho á la participación, el cese de este derecho, la fijación de la
cantidad repartible, la forma de distribucióny la aplicación de los fondos dis-

tribuídos.

:

Art. 31. Los contratos de trabajo celebrados por la Administración del Estado, ó á nombre de ésta, se ajustarán á las siguientes condiciones:
1,* Se otorgarán siempre por tiempo ó para objeto determinado.

2." La duración normal del trabajo será de ocho horas. En circunstancias
extraordinarias, ó por motivos de urgencia, declarados por el director de la
obra, ó por tratarse de trabajos en despoblado, podrá señalarse una duración
mayor de la jornada: pero en este caso se aumentará el salario con el correspondiente á hora y media de trabajo por cada una de las horas que exceda de
la ordinaria.
Las horas extraordinarias, tratáudose de trabajos en despoblados, no poudrán exceder de dos.
3.2 Los salarios Se fijarán con arreglo á los informes pedidos á los técnicos
y á las Asociaciones gremiales ó representuciones de los obreros, donde las
haya. Cuando no se hubiere señalado tiempo cn el contrato, y se trate de obra
de larga duración, los salarios se entenderán establecidos por un añu y se rectificarán al cabo deél.
4, Elsalario se pagará precisamente en numerario y por semanas.
Cuando se trate de trabajos en despoblados, podrá pagarse por quincenas.
5.2 Enlos casos de enfermedad grave del obrero. no comprendidosenla ley
de Accidentes del trabajo, tendrá aquél derecho á ser asistido por las instituciones de la Beneficencia del Estado ó de la Provincia, á percibir dur ante
quince días la mitad de su salario ordinario y á que se le reserve durante dos
meses su puesto enel trabajo.
6.2 Con las multas que, conforme á los reglamentos. se impougan á los
obreros, se constituirá un fondo, que ha de-repartirse anualmente entre los trabajadores que se distingan por su buena conducta ó estén más necesitados. La
mitad de estos premios se adjudicará por los directores de la obra, y la otra
mitad, por el voto de los obreros que á ella concurran.
Art. 35. En las obras y servicios públicos que se ejecuten por contrata se
impondrán esas condiciones en los concursos y subastas, y se graduará la
fianza exigida de manera que asegure el cumplimiento de tales obligaciones.
Art. 36. Al cabo de veinte años de trabajos en fábricas, talleres, arsenales
ó minas del Estado, justificados en la forina que se establezca en los reglamentos, el obrero incapacitadopara seguir trabajando tendrá derecho á que el Estado le abone una pensión de retiro vitalicio, equivalente á la cuarta parte del
salario mayor que durante dos años haya percibidc, salvo que, por leyes ó
reglamentos especiales, no tuviese derecho á pensiones más ventajosas.
La pensión, en todo caso, no será inferior á una peseta.
El derecho á una pensión, adquirido por el obrero que durante veinte años
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de la producción, y de los grandes transportes que afectan
é interesan á todos los elementos sociales.
A las pequeñas industrias bastábales cun muy pocos
trabajó en los indicados servicios del Estado, se transmitirá á su viuda y á sus
hijos menores de diez y seis años.
Artículo adicional.

El régimen de pensiones á que se refiere el artículo 36 será objeto de uu
reglamento especial, que se redactará con sujeción á los preceptos de la ley
de 27 de Febrero de 1908 y oyendo al Instituto Nacional de Previsión.

Contrato de aprendizaje (LEY DE 17 DE JULIO DE 1911),
1.—Naturaleza y objeto del contrato.
Artículo 1.2 El contrato de aprendizaje es aquel en que el patrono se obliga á enseñar prácticamente, por sí ó por otro, un oficio 6 industria, áú la vez
que utiliza el trabajo del que aprende, mediando ó no retribución, y por tiempo
determinado.
En esta disposición se hallan comprendidos el aprendizaje del comercio y
las operaciones agrícolas en que se haga uso de motores mecánicos.
Art, 2,2 Teniendo este contrato por objeto la enseñanza é instrucción del
aprendiz, cuando no se estipule remuneración alguna á favor del patrono ó del
aprendiz, se entenderá pactado únicamente el cambio de servicios que establece esta ley.
Art, 3,2 Cuando las condiciones de alojamiento, alimentación, vestido, asistencia al trabajo. vigilancia é instrucción no aparezcan determinadas, se entenderá que las tres primeras obligaciones quedan á cargo de los padres ó representantes de los aprendices, y las restantes á cargo de los maestros y patronos, con el alcance y extensión que esta ley les asigna.
Las indemnizaciones debidas por los casos de ceses ó rescisión del contrato,
serán de cargo de la parte infractora, con arreglo á lo estipulado ó á lo queresuelvan los Tribunales á quienes correspondan.
Art. 4,9 El tiempo de validez del contrato no podrá exceder de cuatro años
en cada caso.
Para computarlo se tendrán en cuenta los diversos contratos celebrados por
el aprendiz para el mismo oficio y con el mismo patrono ó maestro.
Art. 5.2 Como parte del tiempo de aprendizaje se contará el período de

prueba que siempre debe establecerse, y que en ningún caso podrá exceder de
dos meses.
11.—Partes contratantes.
Art. 6,2 Son partes contratantes en todos los casos el patrono ó maestro,
y el aprendiz ó representante de éste, con arreglo á la presente ley.

TOMO XXV

2
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preceptos legales, sin traspasar el cerco del Derecho civil
privado; la pequeña industria era también privada. Cumplían su cometido aquellas antiguas leyes «8.?, título IV del
111.—.Del patrono ó maestro,
Art. 7.2 Cualquiera persona puede contratar como patrono ó maestro, cuando se halle en el disfrute de los derechos civiles y no esté comprendido en las
prohibiciones que después se establecerán.
Art. 8.2 La mujer casada necesita el permiso de su marido, á menos de estar
autorizada para ejercer un comercio que necesite aprendices.
IV.—Del aprendiz.
Art. 9.2 Para contratar su aprendizaje, la mujer casada necesita el permiso
de su marido.
Art, 10. El menor de diez y ocho años no puede contratar su aprendizaje
sino mediante la representación legal que le corresponda, según su estado, y á
falta de padre, madre ó tutor, se le habilitará para este efecto de un defensor
por el juez municipal de su domicilio.
El mayor de diez y ocho años y menorde veintitrés, que no estuviera legalmente emancipado, podrá contratar por sí, si pura ello obtuvo la autorización

de su padre, madre ó tutor ó á falta de estas personas.
Si estuviera emancipado, no necesitará autorizaciónalguna.

Art. 11. Los menores, sometidos á una Sociedad de patronato ó á una persona determinada expresamente por los padres, pueden contratar representa-.
dos por aquéllas el aprendizaje.
Los mayores de diez y ocho años podrán contratar porsi, mediante la autorización del patronato ó persona á que se refiere el párrafo anterior.
V.—Deberes y derechos del patrono ó maestro y del aprendiz.
Art. 12. Los deberes y derechos del patrono ó maestro y del aprendiz serán
los estipulados en el contrato, respecto á alojamiento, alimentación, vestido, y
á todas las demás cláusulas que libremente se convengan, con arreglo al artículo 3."
Art. 13. La duración de la jornada de trabajo será la determinada en el
contrato, siempre que no exceda de las que fijan las leyes, teniendo en cuenta
el sexo y la edad del aprendiz:
Cuando no se estipule nada sobre este extremo, se entenderá que habrá de
regirse por los usos locales para la industria ó trabajo de la instrucción del
aprendiz, no excediendo nunca del limite máximolegal.
.
En caso de discordia, resolverán los Tribunales industriales, si los hubiese;
en su defecto, la Junta local de Reformas Sociales, y, á falta de ésta, el juez
municipal.
Art. 14. El patrono ó maestro está obligado á la vigilancia del aprendiz
dentro del taller y fuera deél, hasta donde sea posible, paracorregir las faltas
6 extravios en que incurra en perjuicio su enseñanza y de su moralidad.
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Fuero Real, por la que si un hombre tomaba á otro á soldada (servicio y salario) á plazo, y le echase de su casa antes del plazo sin culpa, deba toda su soldada cel año; y si
Deberá dar parte al padre ó encargado cuando su autoridad no alcance al
remedio ó se trate de hechos de importancia.

Art, 15. Está obligado el patrono ó maestro á facilitar la instrucción gene-'
ral que sea compatible con el aprendizaje del oficio elegido, principalmente la
asistencia á escuelas técnicas relacionadas con la industria.
Cuando el aprendiz no sepa leer ó escribir, deberá dejarle dos horasal día'
para asistir á la escuela correspondiente.
También deberá dejarle el tiempo prudencialmente necesario para que pueda cumplir con sus deberes religiosos.
Art. 16. En caso de enfermedad ó de accidente no previsto, está obligado el
patrono ó maestro á dar aviso inmediato á los padres ó encargados.
Art. 11. El aprendiz debe obediencia al patrono Óó maestro en cuanto se
refiere á la instrucción que recibe, al trabajo relacionado con ella y al cumpli-

miento de las obligaciones estipuladas en el contrato.
” Art.18. El aprendiz debe asimismo al patrono ó maestro consideración y
respeto, y está obligado á conducirse con celo y fidelidad en sus relaciones

con él.

:

Art. 19. El aprendiz está obligado á cumplir el tiempo señalado para el
aprendizaje, siempre que lo exija el patrono ó maestro, adicionandoal efectivo

de servicio el que corresponda á enfermedadesy licencias.
V1.—Forma del contrato.
Art. 20.

Estos contratos se formalizarán por escritura pública ó por docu-

mento privado.
El reglamento determinará la forma de registrar estos contratos.

Art. 21. Los contratos deben comprender:
Los nombres y apellidos, edad y domicilio del patrono ó maestro y del
aprendiz.
Log nombres, apellidos, edad, profesión y domicilio del representante del
aprendiz, en su caso.
El oficio ó industria que sea objeto del aprendizaje.
La fecha del contrato y la del principio del aprendizaje.
La duración del período de prueba y la total del aprendizaje.
Las condiciones de manutención y alojamiento, cuando corran á cargo del
patrono ó maestro; la de asistencia y tiempo que podrá dedicar el aprendiz á
su instrucción fuera del taller, así como el que se le dejará libre á los efeutos
del artículo 15, y la remuneración á favor del aprendiz ó del patrono ó maestro,
£uando se estipule,

Los contratos deberán firmarse por el patrono ó maestro y el aprendiz, y por
el representante de este último, cuando lo necesite, y si alguno de ellos no supiese firmar, por.dos testigos,
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fuere el mancebo el que dejase al señor, pierda la soldada
é peche otro tanto», y aquellas otras casuísticas de la Partida V, que, advenidas del Código Justiniano, puntualizaArt. 22. Estos contratos están exentos de los impuestos de timbre y derechos reales, pero se extenderán en papel de oficio.
Art. 23. El hecho comprobado de existir relaciones de aprendizaje por tiempo que exceda de un mes, basta, mientras se formalice el contrato, para hacer
efectivos los derechos y obligaciones que con carácter general esta ley establece entre patrono ó maestro y aprendiz.
Art. 24. En ningún caso podrán los patronos ó maestros recibir aprendiz

alguno sin celebrar previamente el contrato en la forma establecida por
esta ley.
VIT.—Rescisión del contrato,
Art. 25. Durante el período de prueba puede rescindirse el contrato á petición de cualquiera de las partes, haciéndolo constar en el instrumento otorgado.
No procede en casos tales indemnización alguna, á menos de hallarse expresamente consignada en el contrato.
Art. 26. Puede rescindirse sin dar lugar á indemnización, por las causas
siguientes:
La muerte de uno de los tontratantes.

El pase de cualquiera de uno de ellos al servicio militar forzoso.
La enfermedad contagiosa ó repugnante de una de las partes contratantes.
La enfermedad que dure más de seis meses.
.
La condena por los Tribunales en causa criminal.
La muerte 4 la ausencia prolongada de la esposa del maestro Óó patrono, 6
de la mujer que autorizase con su presencia el trabajo, tratándose del aprendizaje de niñas ó jóvenes del sexo femenino, siempre que haya fundamento
para estimar que esa circunstancia se tuvo en cuenta al celebrarse el contrato.
Art, 27. Puede rescindirse el contrato á petición de parte:

Por falta continua ó repetida á las condiciones estipuladas de una de las
partes contratantes.
Por abusos ó dureza del patrono ó maestro en el trato que dé al aprendiz.
Por desobediencia ó faltas graves repetidas del aprendiz.
Por incapacidad de éste, ya provenga por falta de salud ó de condiciones.
Por deseo manifiesto del aprendiz de dejar el oficio,
Portraslado de la industria á distinta población.
Por trasladar su residencia á otra localidad la familia del aprendiz.
Por matrimonio del aprendiz.
En todos estos casos, si no se llegase á un acuerdo, fijarán la indemnización
que proceda los Tribunales llamados á entender en los contratos de trabajo.
Cuando hubiere acuerdo, se consignará en el contrato
Ñ
Art. 28. Los avisos de rescisión pueden darse en el momento en que se pro"
duzcan las causas en que se funde esta demanda, y el interpelado habrá de contestar inmediatamente.
Cuando lo motiven la incapacidad del aprendiz ó el deseo de éste de dejar
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ron la responsabilidad de orfebres, tintoreros, pastores,

fletadores y alarifes en sus contratos de servicios y obras
y por razón de las materias ó semoviente:: que se les entre-

gasen ó cosas que ejecutaran. Aun en las Corporaciones
gremiales, bastaba una reglamentación, que no transcen-

día fuera de ellas al campolegislativo.
La legislación del trabajo, también llamada Derecho
obrero, es una superestructura mental, una ordenación

progresiva de los Poderes públicos en subordinación indeclinable á los hechos profundamente transformadoresy revolucionarios del mecanicismo, creando las máquinas y la
gran industria; del finuncierismo, desdoblando el capital,
mediante la valorización de las empresas y las inmensas
ficciones del crédito; del sibaritismo, refinando los gustos y

centuplicando las necesidades de todas las clases sociales;
del imperialismo, abrienso el muudo á la explotación de
los pueblos fuertes, y del societarismo, agrupardo orgánicamente las masas obreras, antes amorfas, é imponiendo normas protectoras, reivindicatorias y políticas, como peldaños para actuaciones más intensas, evolutivas ó revolucio-

narias que extirpen el sistema económico y mudenel régimen de las sociedades.
Basta enlazar el fin pretenso con los medios legales, por
los cuales aquél se prepara para alcanzar la convicción de
el oficio, no tendrá eficacia el aviso para reclamar una resolución hasta pasados
quince días.
La acción de rescisión ante los Tribunales no podrá ejercitarse sino por la
representación legal del menor, sea mayor ó menor de diez y ocho años, Ó por
un defensor del mismo en defecto de aquélla, y contra esta representación ha
brá de dirigir en su caso la acción el patrono con quien se hubiese celebrado
el contrato.
VIIL.— Terminación del contrato.

Art. 29. El aprendiz tiene derechoal finalizar el plazo del contrato á que se
le expida un certificado, firmado por su patrono ó maestro, en el que se consigne el grado de conocimientos y práctica alcanzados en el oficio ó industria

objeto del convenio.
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que las leyes del trabajo manual, aun en su fase de contractualidad, tienen mucho, por no decir todo, de leyes políticas, entendida la política como la fórmula de la actuación social.
Poreso, las leyes obreras, con su actual carácter nacie-

ron al choque de la acción ciudadana en aquellos países
donde la politica asciende de la masa á los po:leres, por la
virtualidad de su expresión en el sufragio, en el libro, en la
prensa, en la plaza pública; y por su proselitismo fueron
encontrando adhesiones en aquellos otros pueblos menos
puros, quizá por ser menos cultos, en que la política se
vincula en el gregarismo codicioso, mejor vergonzoso, de
los caudillos y de sus bandos.
Dignas de gran meditación son estas palabras del ilustre Menger, con las cuales al justificar el intervencionismo,
sanciona la ascensión al Derecho público de la legislación
obrera. «Aun cuandoel contrato de servicios está regulado
en todos los Códigos relativos al Derecho privado, la relación de servicio no está, sin embargo, como en todos los
demás cortratos, el libre arbitrio de los contratantes: antes
el Estado ejerce mediante sus autoridades administrativas,
un influjo más ó menos decisivo en el desenvolvimiento de

las relaciones jurídicas. Unicamente las relaciones de servicio de los obreros de alta cultura, como secretarios particulares, preceptores, institutrices, conservan la mayoría
de las veces su carácter de puro Derecho privado, porque
en tales casos, las partes del contrato son de análoga cultu-

ra y posición social. La actividad del Estado oculta muy
enérgicamente en segundo término el lado juridico privado de la relación de derecho en aquellos contratos en que

e] elemento principal está constituido por el trabajo mecánico, y que por tal razón resultan estipulados por individuos pertenecientes á las clases pobres... Contra semejante
intervención del Estado en las relaciones del arrendamiento
de servicios, no puede oponerse objeción alguna. La mayo-
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ría de los contratos de servicio someten al jornalero al poder del patrono, no sólo en uncierto respecto, sino en todos.

El obrero industrial subsidiario que por orden del patrono
debe trabajar doce ó trece horas, dejándole apenas tiempo
para descansar y para las demás funciones naturales, no
puede mirársele como un ciudadano libre, que puededisponer de sí libremente. Las personas dedicadas á estos servicios que no tienen sujetada la duración del trabajo que
han de*ealizar, están sometidas en cuerpo y alma al dominio del patrono... En rigor, un contrato de Derecho privado que entraña una relación tal de dominación, bien ofrece un motivo de intervención para el Estado. Nuestra época
que quiere acabar con los últimos restos del Estado pastrimonial, no consiente que un ciudadano ejerza un dominio permanente respecto de otro, sin que el Estado intervenga, cuide y guíe. A partir de este supuesto, la legislación moderna no vacila en intervenir de un modo decisivo
hasta en las relaciones de familia de los ciudadanos; sien-

do esto así, no debe maravillar que el Estado haya prorurado someter á su influjo las relaciones que existen entre
patrono y obrero ó servidor, los cuales son uno para el otro
extraños, y á menudo entre sí hostiles.»
Otro escritor no menos ilustre, Salvioli, escribiendo sobre el mismo tema, con mayor acentuación marxista. dice:

«En el campo de las obligaciones se encuentran los contratos que sujetan el trabajo y alimentan el capital con la
plus valía del trabajo no pagado, que le consideran como

mercancia y al hombre como capital físico, reduciéndole á
una máquina, excindiéndole de su personalidad moral...
La libertad sólo puede concederse en la medida en que se
pruebeel interés colectivo; el individuo nc lleva en sí un
derecho personal y primitivo á la libertad de adquirir ó
contratar, sino que lo tiene á título de miembro de la Sociedad á que pertenece y en razón á los fines de utilidad
colectiva para los cuales se ejercita. La libertad no existe,
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por tanto, sino en cuanto se garantiza el bienestar de la colectividad, dejando á la escuela del Derecho natural el supuesto de una libertad ilimitada y la prueba de ser necesaria toda restricción. La. libertad aplicada al otorgamiento de contratos presupone un asunto por completo extraño
á la propiedad social... Si se tratase de eliminar del contrato de trabajo su carácter de interés social, de bien colectivo, cabría alegar que tal contrato es la base de,todo el
orden económico, la fuente de sostenimiento del 967por 100
dela población y por virtud del cual se desarrolla toda la
vida de las naciones. La exigencia moral de una mayor
equidad *n las relaciones económicas entre capitalistas de
una parte y obreros de otra, descansa esenvialmente sobre
esta consideración: la no existencia «de igualdad entre las
partes otorgantes del contrato de trabajo, á'ccausa de darse
en él la diferencia radical de que para una de ellas y no
para la otra entra en juego la condición fundamental de su
subsistencia. Una de las partes persigue en el contrato el
medio de hacer producir el capital; la otra, el de vivir. Y no
es el capitalista el que busca al obrero, sino éste á aquél, y
para cada sitio vacante se ofrecen diez ó ciento, y siempre
en las condiciones más desfavorables, por no hallarse en situación de esperar, como los demás vendedores, otras más

ventajosas. Hállanse en un estado de dependencia é impotencia efectiva, que no desaparece por las proclamaciones
de la libertad absoluta, y como inferiores y más débiles
económicamente, no se encuentran en actitud de tratar de

igual á igual con los empresarios. Por consecuencia, si éstos, por deseo inmoderado de ganancia, imponen á los obre-

ros condiciones inhumanas, esto es, de duración y fatiga de
trabajo que atenten al vigor del cuerpo y al desarrollo y
perteccionamiento espiritual, y las acepta, no debemossorprendernos de ello, por ser resultado necesario de la libertad. Si se ofende la libertad humana y el obrero aparece
rebajado en su calidad de hombre, esto es también imputa-
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ble á la libertad... Mientras los ricos poseen de hecho y de
derecho libertad económica, la autonomía de los pobres es
una ficción. Abolida la servidumbre, ante el Derecho son
completamente libres; pero como no poseen los medios de
producción necesarios á su subsistencia, se ven constreñi-

dos de hecho á desempeñar las ocupaciones que les ofrecen
los poseedores de las tierras ó del capita): «La libertad personal de hoy—dice Rodbertus—es para los más una dependencia continua de la voluntad individual, ajena de la votuntad y de la moral de los propietarios; no es más que necesidad y sujeción.»
¿Qué deducción: obtiene un espíritu desapasionado de
las reflexiones precedentes, análogas á otras muchas que

podrian insertarse? La de que las legislaciones obreras,

que, como escribe Paul Louis (L'Ouvrier devant Y Etat), no
datan en Europa y en la América del Norte, de más allá
de cuarenta años, han revestido, desde el primer momento, un carácter protector ó tutelar de la parte más numerosa, pero más desvalida, que contribuye á la producción.
El capital, como acumulación de energías económicas, representa la obra magna, enorme, codiciosa, quizá cr.el
del intelectualismo; es el genio creador de empresa, que

hace brotar el valor de sus actividades mentales, de sus
explotaciones industriales, de sus adquisiciones mineras,
de sus.organizaciones fabriles; que traduce el valor en
signo, título cotizable y transmisible; que lo acrecienta por
- la algoritmia del interés compuesto; que en esa algoritmia
basa la ciencia actuarial, para combinaciones de seguros
contra el paro, contra la vejez, cuntra el accidente, articulaciones todasellas de la propia concepción protectora; que
enlaza el mundo con las instituciones de crédito; que crea
un equilibrio de masas credituales, en el cual, escribe Nor-

man Angell, tanto como en el sentido pacifista del proletariado, reposa la paz mundial, El aniquilamiento súbito de
este inmenso poder al que concurren y contribuyen los ce-

36

CÓDIGO CIVIL

rebros cumbres, con todo el séquito de grandes y pequeños intereses, entre los eúales están ineluidos los del obre-

rismo con sus instituciones mutuales de acumulación y defensa, sería una catástrofe apocalíptica, una trepidación
social espantosa, que cuartearía, no ya el régimen, sino la

labor civilizadora del hembre.
El capitalismo hipertrófico debe transformarse y se
transformará, no revolucionariamente, no por el ímpetu del

huracán, sino por evolución, por la expansión progresiva
de la idea desamortizadora, que es hoy la segunda etapa
de la concepción defensiva que se iniciara cuarenta años
ha con los primeros ordenamientos del trabajo manual.

Tratándose de leyes protectoras del todo social por
inoculación en el brazo (órgano obrero), de medidas defensivas, de ordenaciones políticas, ¿podían y debieron haberse incorporado al Código civil? ¿Estaba quizás en el Código civil, como han creido algunoseivilistas de orientación
moderna, la resolución del llamado con error unitario el

problema social? Creemos que no. El Derecho civil, misal
del régimen, con su rito y su canon, ha permanecido inalterahle en su templo, cual si se tratara de sagrario inviolable de principios sociales eternos. Bien está el carácter
conservador del Derecho civil, comofreno á precipitaciones
peligrosas; pero el Derecho civil, que en lo venidero ha de
ser el Derecho constitucional social; es decir, un Derecho

de principios básicos, debe declarar estos principios fundamentales en orden al trabajo.
Definirlo como elemento cuoperativo de la producción;
distinguir sus especies, con análisis y observación detenidísimos; establecer sus caracteres y condicionesenel tiempo, en la forma y en la garantía y reafirmar el principio de
protección, no por privilegio, sino por consustancialidad;
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porque consustancial, v. gr., con el riesgo del trabajo ma-

nual es la indemnización por accidente, sin necesidad de
subvertir la doctrina de la culpa, ni de invertir el principio de la prueba: ni por culpa, ni-por aserción probada,
sino por inherencia á un riesgo consustancial con el trabajo, y cuyo riesgo está en el ambiente mucho más que en
el obrero.
Hablaríamos ahora de las leyes protectoras en su variedad internacional, historiando la tendencia de humanidad, hoy concretada en molde de reivindicaciones jurídi.cas; expondríamos “quel conjunto de medidas amparadoras con que nuestras leyes de Indias protegieron el trabajo
de las razas autóctonas, en tiempos en que la idea de conquista traía aparejada la de esclavitud... Esto no cabe en

un liviano proemio de introducción.
Baste lo expuesto, que refleja la filosofía positiva del
presente y deja traslucir porel lente de la evolución un
futuro más justo.
Hemos de terminar estos apuntes, nota de sentimiento,
y como tal emotiva y desordenada, con un recuerdo y una

aspiración. El Código civil no debe petrificarse: están en
desventurado error los que por creerle el Saneta Sunctorum de los dogmas sociales, se contentan con inclinar ante
él la rodilla. El Código civil debe favorecer la evolución,
modo constructivo de la transformación. Al conducirse así,

hará obra de paz. La horda que late en el fondo de toda
agrupación, y que en la democracia constituye un constante peligro, porque su gran error, como sistema político.

consiste en dar á la horda valor gubernamental, no hay ni
que excitarla, porque reacciona y destruye, ni que desampararla. Una política bien temperada tenderá siempre á redimir la horda por la educación en paralelismo con la instrucción. La educación perfecciona la conciencia; la instrucción eleva el sentido de la personalidad; el enlace y
concurrenciadeambas crean al ciudadauo perfecto. La hor-
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da es el légamo del pueblo. Leed la semblanza que trazaba
del pueblo el ilustre Saavedra Fajardo en aquella su empresa que representa un arpa decorada con el lema majora

minoribus consonant (1) Saavedra Fajardo quiso pintar
el pueblo; equivocó la visual: su pintura es de la horda.
Mirese y cuidese por ella, que en ella está el poder espansivo, formidable, de la explosión, el peligro más grande de
todo sistema evolutivo. Y al mirar por la horda para destruirla ó aminorarla por regeneración en la que colaborará
la ley de la herencia biológica, no se olvide que hoy, como
hace veinticuatro siglos, podemus decir con Platón que la
(1) El vulgo de cuerdas desta harpa del Reyno es el Pueblo. Su naturaleza
es monstruosa en todo y desigual á sí misma, inconstante y varia. Se gobierna

por las apariencias sin penetrar en el fondo. Con el rumor se consulta. Es pobre de medios y de consejo, sin saber discernir lo falso de lo verdadero. Inclinado siempre á lo peor. Una misma hora le ve vestido de afectos contrarios;
más se deja llevar dellos que de la razón: más del ímpetu que de la prudencia,
más de las sombras que de la verdad. Con el castigo se deja enfrenar. En las

adulaciones es disforme, mezclando alabanzas verdaderas y falsas. No sabe
contenerse en los inedios: ó ama ó aborrece con extremo; ó es samamente agradecido ó sumamente ingrato: ó teme ó se hace temer; y en temiendosin riesgo
se desprecia. Los peligros menores le perturban si los ve presentes y no le espantan los grandessi están lejos. O sirve con humildad 6 manda con soberbia.
Ni sabe ser libre, ni dejar de serlo. En las amenazas es valiente y en las obras
cobarde. Con ligeras causas se altera y con ligeros medios se compone. Sigue.
no guía, Las mismas demostraciones hace por uno que por otro Más fácilmente se deja violentar que persuadir. En la fortuna próspera es arrogante é impío; en la adversa, rendido y religioso. Tan fácil á la crueldad como á la misericordia. Con el mismo furor que favorece á uno le persigue después. Abusa de
la demasiada clemencia y se precipita con el demasiado rigor. Si una vez se
atreve á los buenos, no le detienen la razón ni la vergienza. Fomenta los rumores, los finge y crédulo acrecienta la fama. Desprecia la voz de pocos y sigue la de muchos. Los malos sucesos atribuye á la malicia del Magistrado y
las calamidadas á los pecados del Príncipe. Ninguna cosa le tiene más obediente que la abundancia en quien solamente pone su cuidado. El interés ó el
deshonor le conmueven fácilmente. Agravado cae y aliviado cocea. Ama los
ingenios fogosos y precipitados y el gobierno ambicioso y turbulento. Nunca
se satisface del presente y siempre desea mudanzas en él. Inventa las virtudes
ó vicios de los que mandan. Envidia á los ricos y poderosos y maquina contra
ellos. Ama los juegos y divertimientos y con ninguna cosa más que con ellos
se gana su gracia, Es supersticioso en la Religión y antes obedece á los Sacerdotes que á los Príncipes. Estas son las principales condiciones y cualidades
de la multitud.
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riqueza y la pobreza son las pestes de las Repúblicas, pues
todos los daños nacen de estar en ellas mal repartidos los
bienes.
Perdónesenos este proemio, quizás impropio de unos Comentarios; pero en ellos hemos construído nuestra atalaya
y desde ella escribimos también para los legisladores del
porvenir.

Art. 1.583. Puede contratarse esta clase de servicio sin tiempo fijo, por cierto tiempo ó para una obra
determinada. El arrendamiento hecho por toda la vida
es nulo.
Concordancias.—Difiere únicamente del artículo 1.524 del
Proyecto de 1851, en que éste no admitia en su texto el arreída-

miento de servicio sin tiempo fijo.
Precedentes legales. —Ninguno.

Art. 1.584, El criado doméstico destinado al servicio personal de su amo, ó de la familia de éste, por
tiempo determinado, puede despedirse y ser despedido
antes de expirar el término; pero si el amo despide al
criado sin justa causa, debe indemnizarle pagándole el
salario devengado y el de quince días más.

El amo será creído, salvo prueba en contrario:
1.2 Sobre el tanto del salario del "sirviente doméstico.
2.2 Sobre el pago de los salarios devengados en el
año corriente.
Concordancias. Igual á los artículos 1.525 y 1.526 del Proyecto de 1851. Este, al dar valor decisorio á la aserción del amo,
exigía que fuese jurada.

Precedentes legales.—Fuero Viejo.—Libro IV. Titulo III.
Ley V.
Esto es Fuero de Castiella: Que quando algund ome coje

30

CÓDIGO CIVIL

mancebo, o manceba, a soldada por tiempo cierto, si el manceboo la manceba,les fallecier ante del plaqo que pusier con él, se,
yendo sano, sin culpa del Señor, deve pecharla soldada dobrada,

e si el Señor le echare de casa sin culpa de él, otrosi le deve pe-

char la soldada dobrada, e si el Señor se querellare de algund
mancebo, o manceba, quele lleuó alguna cosa de sua casa fasta
en quince sueldos, quanto jurare el Señor, devel pechar el mancebo, seyendo el Señor tal ome, que sea sin sospecha á bien vista
del judgador, e de omes bonos.

Fuero Real.—Libro IV. Titulo IV. Ley VIII.
Si algun home cogiere á otro á soldada á plazo, é lo echare de
su casa ante del plazo sin su culpa, dele toda su soldada del año:
é si el mancebo dexara al señor ante del plazo sin su culpa, pier-

da la soldada, é péchele otro tanto: é si el señor le hobiere algo
dado de su soldada, y el mancebo lo negare, el señor sea ereido

por su jura fasta un maravedi: é si algun daño le ficiere, peche
gelo, é nole fiera por ello.

Art. 1.585. Además de lo prescrito en los artículos
anteriores, se observará acerca de los amos y sirvientes lo que determinan las leyes y reglamentosespeciales.
Concordancias.—Igual al articulo 1.527 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales. —Ninguno.

Art. 1.586. Los criados de labranza, menestrales,
artesanos y demás trabajadores asalariados por cierto
término para cierta obra, no pueden despedirse ni ser
despedidos antes del cumplimiento del contrato, sin
justa causa.
Concordancias.—Igual al articulo 1.528 del Proyecto de 1851.
Este añadia que el contraventor sería condenado á la indemnización de daños y perjuicios.

Precedentes legales. —Fuero Viejo.— Libro IV. Título III.
Ley IV.

Véanse los precedentes legales del artículo 1.584.
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Art. 1.587. La despedida de los criados, menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados á que
se refieren los artículos anteriores, da derecho para
desposeerles de la herramienta y edificios que ocupa-

ren por razón de su cargo.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales. —Ninguno.

Comentario de los artículos 1.583 á 1.587.
I.

NocIóÓN SUMARIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DB

SERVICIOS.
.
El arrendamiento, dice el articulo 1.542, puede ser de cosas,

Ó de obras, ó de seryicios: en el arrendamiento de servicios (articulo 1.544) una de las partes (arrendador) se obliga á prestará
la; otra un servicio por precio cierto. Este concepto del arrenda-

miento de servicios (disposición general), se desdobla en las disposiciones particulares que constituyen la sección primera del
capitulo 111 que vamos á estudiar; y como esta sección tan sólo

se refiere al servicio de criados y trabajadores asalariados, siguese en puridad que para muestro Código todas las formas de prestación personal en que se diversifica el esfuerzo y la actividad
humanas en el intercambio social se reducen á estas dos manifestaciones del trabajo: el que pro prétio prestan los criados, sean domésticos ó de labranza, y el que efectúan los trabajadores manuales en cualquiera de sus infinitos oficios, y con aplicación á toda
clase de industrias y explotaciones. Quedan fuera del recinto, ó,
por lo menos, legislados en dosimetria por elcanon general defini-

dor, todas aquellas otras profesiones que llamamosliberales, tituladas ó no tituladas, y aquellas prestaciones de ciencia y asistencia que sin incidir en el servicio de criados, alcanzan en la vida
moderna una copiosa profusión, v. gr.: el profesor, el secretario,
la señora de compañia, el empleado particular, el taquigrafo, el
contable, el mecanógrafo, el delineante, los dependientes de tiendas y almacenes, etc. Quedan también ilegislados una gran varie-

dad de servicios que sin ser los del criado y del obrero tienen su
cabida propia en el contrato que nos ocupa, porque con ellos con-

viene el concepto básico del articulo 1.544, v. gr., la prestación
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artistica del actor, del cantante, del músico, del juglar, del torero, etc., profesiones que se caracterizan por resolverse la actividad del sujeto en hecho pasajero sin producción de obra, y por
estar todas informadas por .principios de arte culto, como la
del cantante y músico, ó de arte bruto, como las del juglar y torero. Y ensanchandoel concepto en cuanto engrana con la esencia de la institución arrendaticia y elevándonos de la prestación
personar á la de empresa, asimismo encontramossin regular, servicios de verdadero arrendamiento, porque se prestan y reciben
mediante estipulación de precio, como, v. gr., los de hospedaje
en fondas, hoteles, hospederias, posadas; los de enseñanza en colegios y academias; los de esparcimiento en teatros, circos, kursales, cinematógrafos, etc.
¡Qué copiosa floración la del arrendamiento de servicios y qué

parvedad legislativa la de nuestro Código, y, en general, la de
todos los Códigos civiles vigentes! Y no se observe que los servicios de empresa suelen ordinariamente revestir carácter mercantil, porque también lo revisten los servicios de transportes, los
contratos de seguros, y, sin embargo, han recibido su consagra-

ción en el Códigocivil.
Restringiendo nuestra atención, de lo que el arrendamiento de
servicios en sus distintas facetas y motivos brinda como campo
legislativo, á la pequeña y acotada parcela á que tan vasto insti-

tuto ha quedado reducido en nuestro Código, recordaremos que el
concepto de dicho contrato lo constituimos en nuestra mente por
la coordinación de los elementos de servicio ó trabajo y precio en
el común consentir de ambas partes estipulantes. El trabajo, estimado como prestación cambiable ó actuación valorable, es un
patrimonio que potencialmente reside en nuestros músculos y en
nuestro cerebro, pero que lo podemos traducir en ejercicio tecundo por el libre impulso de nuestra voluntad. Asi considerado, es
decir, como trabajo mercancía y objeto de contrato, ha de reunir
las cualidades de posible y licito; trabajo imposible será el que
exceda de la acción del hombre en la medida común de su capacidad fisica ó mental, atendido el estado actual de los conocimientos artísticos y científicos A mediados del siglo xtx se habria estimado un trabajo imposible construir un rascacielos de veinticinco pisos, imprimir en una hora veinte mil ejemplares de un
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periódico en una sola máquina. Hoy, merced á Jos tramos metálicos, á las rotativas y al papel continuo, aquellos esfuerzos antes

imposibles se realizan con suma facilidad. Trabajo ilicito será el
que exceda las ordenaciónes legales en un momento dado ó el
concepto común de la moral en los Poderes públicos, en el cual
puede influir incluso el pensamiento ó tendencia politica domi-

nantes.

'

El otro elemento, precio, ha de reunir la cualidad de cierto.

En nada obsta á la certeza del precio la norma determinativa demismo, ya la refiramos á una prescripción oficial, v. gr., Arancel
(precio predeterminado), á unafijación contractual (precio determinado) ó á una apreciación a posterzor? por base de equidad ó
de costumbre (precio determinable). Tenemos ya descompuestos
y analizados los elgmentos que integran el concepto del arrendamiento de servicios, remitiéndonos para mayores ampliaciones á
lo que expusimos en el tomo precedente (páginas 421 á 441).
”

se

+ *

Dentro ya de nuestra pequeñita parcela (arts. 1.583 á 1.587)
dicenos el primero de estos preceptos con engranaje en el enunciado de la sección, que esta clase de servicios, á saber: la de
cerrados y trabajadores, asalariados, pueden contratarse en las
formas que á continuación indica. Tenemos, pues, como sujetos
arrendadores las dos categorias de criados y de trabajadores asalariados. La categoria de criado se divide en dos especies: criado
ó sirviente doméstico, destinado al servicio personal de su amo ó
de la familia de éste. y criado de labranza (arts. 1.584 y 1.585).

Además, y como indicaciones de la noción genérica de trabajadores asalariados hacen especifica mención los articulos 1.586 y
1.587 de los menestrales y artesanos. Parécenos lo más lógico y
útil principiar por definir ó fijar la noción juridica de estas diversas variedades en que puede manifestarse el sujeto del contrato
de arrendamiento de servicios.
Documentando por antecedente y porque el lenguaje de las
leyes aun en su técnica no admite sentidos ocultos, notaremos
que el léxico dice del sustantivo criado que es el que sirve por

su salario; que en otros lugares legales (arts. 680 de la ley de
TOMO XXV

3
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Enjuiciamiento civil, 681 del Código civil y 70 del reglamento
Notarial) se da del criado la versión de ser persona que vive en
la casa de quien depende y le presta en ella servicios mecánicos,
mediante un salario fijo. Troplong, Duvergier y Dalloz enseñan
que por doméstico (criado), se entiende, en el sentido que le da
el Código Napoleón, el servidor que á cambio de un salario presta sus servicios á la persona ó á la casa del dueño, ó le ayuda en
sus trabajos agricolas y ordinariamente vive en la casa de aquél.
Cavallero Freni, citado y aceptado por el docto Manresa, llama
domésticos á los familiares de la casa que prestan sus servicios
personales y manuales en la familia de su amo, con quien ordinariamente conviven, recibiendo de él el correspondiente salario y las más de las veces alojamiento y alimentación. Todos estos conceptos coinciden en una cualidad excindida de la antigua
servidumbre, dignificada y decorada por el Derecho moderno
con los matices de la libertad, pero que aún perdura en la palabra sirviente, y hasta en las locuciones populares, v. gr.: criado
de escaleras arriba, criado de escaleras abajo. Esta cualidad,
de orden moral, porque presupone un estado reciproco de con-

ciencia, del cual brota la superioridad del amo y la subordinación del criado, es la adscripción. le la adscripción nace la
universalidad de servicios, desde los más humildes hasta los de
confianza, y esta universalidad de servicios explica la convivencia casi corriente del amo y de los criados con escalonamiento y
jerarquías muy notorias en el trato, en el sustento, en la habitación, en el traje. ¿Quién no ve aqui la servidumbre libertada,
pero servidumbre al fin? El criado es la extravasación personal
del señor en todo lo que por impropio, por humilde, por bajo, por
vil rebajaria la alteza de aquél, si por si mismolo ejecutara. Este
es el criado que definiremos: la persona que á cambio de un precio convencional (salario) y ordinariamente, además, del sustento
y de la habitación, se adscribe á las órdenes y servicio de otra ú
otras personas para la ejecución de los menesteres pactados. Si
estos menesteres se refieren á la asistencia personal del amo, de
su familia ó de sus convivientes (huéspedes) y al cuidado de su
vivienda, el criado es calificado con el adjetivo de doméstico. Si

la actividad del criado se emplea en el cultivo de la tierra ó en
oficios que con la.misma se relacionen, el criado se llama de la-
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branza. La diferencia entre el criado doméstico y el de labranza
se extiende á su regulación legal, que es distinta, por lo menos,
en cuanto á lalibertad para dar por extinguidos sus contratos.
El otro tipo ó sujeto del contrato de arrendamiento de servi-

cios es el de trabajador asalariado. Trabajador”es todo el que
trabaja: el que presta su trabajo á trueque de una remuneración
cuotidiana.
Menestral es, según el Diccionario, el oficial mecánico que
gana la subsistencia con el trabajo de sus manos. Artesano, el
que ejerce algún arte puramente mecánico. Nosotros no nos damos cuenta exacta del motivo que haya tenido el Código para establecer estas distinciones nominativas, que todavía serian explicables si hubiesen determinado normas contractuales diferentes para el menestral, el artesano ó el trabajador asalariado; pero
teniendo todos ellos un marco común, y un exponente igual, que
es el trabajo, lo mismo es para la ley el que cava zanjas, que el

que monta una máquina, que el que hace una instalación eléctrica, que el que pinta puertas y ventanas. Leamos, pues, alli
donde la ley dice trabajador asalariado con sus matices de menestral y artesano, leamos obrero, en contraposición al otro tipo
de criado, diferenciados esencialmente por la no adscripción de
los primeros á dueño ó amo, y habremos simplificado la técnica

del articulo y consiguientemente su comprensión.
Lo mismo da decir obrero que operario; ambos vocablos derivan del sustantivo latino opus operis, obra; es, pues, operario el
que ejecuta obra estipendiada, y como ejecutar obra es trabajar,
tendremos que obrero ú operario ó trabajador asalariado, con-

ceptos sinónimos, es el que mediante un salario se dedica 3 un
trabajo corporal. Esta es también la acepción que se deriva de
la ley de Accidentes del trabajo, al considerar en su articulo 2."
como operarios á los que ejecutan habitualmente trabajo manual, fuera de su domicilio, por cuenta ajena.

Dalloz (Repertorio de Legislación: articulo Louage d'ouvrage
et d'industrie) entiende por obreros, propiamente dichos, los que
concurren bajo la dirección de un patrono al ejercicio de una

profesión manual ó de un arte mecánico; y en un sentido más
amplio, los que no siendo criados (domestiques) entran en la de-

nominación general de gentes de trabajo (gens de travatl). Entre
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los obreros propiamente dichos, incluye los que trabajan en el
taller de un carpintero, de un cerrajero, de un mecánico; entre
los segundos á los jornaleros, albañiles, vendimiadores, obreros
de fábrica, y en suma. á cuantos á cambio de un salario ejecutan un trabajo corporal.
Cavallero Freni, á quien sigue Manresa, llama operarios á
todos aquellos que. viven del ejercicio de un arte ú oficio, arrendando por dias ó por tiempo determinado sus obras á cambio de
una merced; pero sin estar subordinados á un amo ni recibir de
él habitación y alimentos.
Quedan en nuestro sentir suficientemente delineadoslos trazos
característicos de las dos categorías subjetivas del arrendamiento de servicios, en los reducidisimos límites á que lo contrae nues-

tro Código. Criado y obrero hacen valer su actividad, y á cambio
de su prestación, reciben una merced, un estipendio; masel primero se adscribe á la orden de un amo paraejecutar una varie
dad de servicios personales ó domiciliarios, y el segundo aplica
su arte ú oficio libremente, lo arrienda en provecho de otra persona, patrón ó dueño, mediante el pago de un precio ó merced.
TI. Mopos CONTRACTUALES DEL SERVICIO DE CRIADOS Y TRABAJADORES ASALARIADOS.

"

Declara el articulo 1.583, que el servicio de criados y trabajadores asalariados puede contratarse de tres modos: por cierto
tiempo, sin tiempo fijo, y para una obra determinada.
A) Tiempo rierto.—Notemos ante tod» la varia tecnologia que

el Código emplea Al definir en el articulo 1.543 el arrendamiento de cosas, dice tiempo determinado; cierto tiempo, en el que
ahora comentamos; tiempo determinado, otra vez en el articu-

lo 1.584, y cierto término, en el 1.586. ¿Son sinónimas todas estas
locuciones? Creemos que, aunque gramaticalmente puedan acu-

sar algunas desinencias, lo han sido en la intención del legislador
al redactar el precepto y como tales debemos aceptarlas con un
solo sentido, tiempo cierto, tiempo determinado en contraposición
á sus reversostiempoincierto, tiempo indeterminado. Tiempocierto es tiempo acotado, con designación de principio y de fin, ya
uno ú otro se fijen en fecha precisa ó en hecho que necesariamente ha de suceder. La misma acepción podemos dar de tiempo
determinado; es decir, encerrado en paréntesis terminales; de
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modo, que subiendo ó descendiendo, son perfegtamente designa-

bles el momento de su principio y el de su futuro acabamiento.

Cierto tiempo es expresión más ambigua, comolo es la de cierta
cosa, cierto sujeto, y no responde á la idea delimitativa, que sin
sin duda presidió á la composición del articulo. Cierto tiempo indica más bien sucesión venidera, tiempo á fijar por unidad cronolóygica aún no convenida; tempo cierto acusa acción concordada, tiempo fijado por unidad cronológica. Asi establecida la
sinonimia entre las acepciones «cierto tiempo» y «tiempo determinado» sólo hay que observar que éste es el modo más normal
del arrendamiento de servicios, no ya de los trabajadores y criados, sino de aquellas otras profesiones que caen fuera de tan
estrecho recinto juridico, pero la prestación de cuyos servicios
se somete á unidad cronológica, mes, año, lapso mayor, recompensados con sueldo fijo.
B) Tiempo indeterminado.—El limite máximo del tiempo en
el arrendamiento de servicios, es el de la vida de la persona que
los presta. Dentro de este limite máximo, se desenvuelve el tiempo incierto ó indeterminado, que puede en su prorrogación sucesiva extenderse hasta la consumación de la vida del arrendador,
ó reducirse á término perentorio dependiente de la decisión de
las partes que celebraron el contrato. El tiempo indeterminado
no coarta la libertad, y por eso, en el orden delas posibilidades,
cabe que por la denuncia se determine la extinción del contrato
á fecha fija, ó que por la no producción de la denuncia, la pres-

tación se siga efectuando durante toda la vida del prestador,
sin que por ello se pueda aducir causa de nulidad. La locución
que emplea elarticulo, «sin tiempo fijo», tanto monta como «sin expresión de tiempo» Un contrato verbal ó escrito de arrendamiento de servicios, en el que se prescinda del tiempo, lleva sobreentendida la independencia absoluta de las partes para separarse de
las obligaciones de aquél, sin necesidad de manifestar la causa
de la separación, porque la reciprocidad de este derecho no requiere mayor metivo que la conveniencia individual ó mutua, y
es la conveniencia concepto tan ambiguo é inconcreto que en si
contiene inexpresión. En puridad, en los contratos sin tiempo

fijo, y á falta de ordenación legal para la denuncia, como sucede en nuestro Código, no es posible oponer la menortraba á la
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libertad, porque se impone la presunción de que los contratantes
quisieron conservarla en toda su integridad. Cualquier momento
en la sucesión indefinida con que se va tejiendo el tiempo que
nosotros los hombres demarcamos y medimos en minutos, horas,
dias, semanas, meses, años, etc., será oportunidad propicia para
apartarse de un arrendamiento de servicio concertado sin limitación temporal. Como este problema se relaciona principalmente
con el tema de la denuncia del contrato y su extinción y hemos
de volver sobre él en este mismo comentario, concluiremos recordando que la inexpresión del tiempo, no sólo no vicia el arrendamiento, sino que concuerda con su peculiar naturaleza, porque
como hemos dicho al estudiar el artículo 1.544, ¿á qué conduce
fijar plazo en el contrato de arrendamiento de servicios, si por
encima del plazo está la invulnerable libertad de las partes en
este orden de relaciones verdaderamente incircunscrito por su va-

riedad de aspectos? Y aunque la violación del plazo origine una
indemnización de daños é intereses, ¿no nos enseña la realidad
que la liberación brota de la escasez y que no suele ser muy floreciente la economia de los que viven de un salario?
C) Para unu obra determinada. Eseste un concepto mixto,
en el que se combinan lo determinado y lo indeterminado, si bien
no con relación á uno de los elementos del contrato, sino lo determinado respecto de la obra, y lo indeterminado en cuanto al
tiempo que en su realización pueda invertirse. Sin embargo, por
resultar supeditada la prestación del trabajo á la ejecución de la

obra, puede darse lugar á la captación de una vida entera, bien
porque la duración calculada de la obra exceda del promedio de
la vitalidad, ya por la magnitud de la construcción fuera de todo
cálculo preconcebido.
Nótese bien que este tercer modo del contrato de arrendamiento de servicios, parece excluir los meramente personales y aque-

llos otros que no se-enca3minan á la producción ó transformación
de cosa, va por actuación sobre materias primas, ó sobre cosa
preexistente.
¿Es asi? La locución «para una obra determinada», ¿supone la
eliminaciónde todo servicio individual ó combinado, que no reflu-

ya en la creación ó mutación de cosas? Creemos que no: Dicha
expresión tiene, en nuestro sentir, la latitud suficiente para com-
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prender todo trabajo coordinado, ya de esta coordinación de esfuerzos resulte obra nueva, obra transformada, ó una resultancia
cualquiera de las que se califican de campaña ó empresa. Asi, los
arrendamientos de trabajo para una campaña agricola, vendimia, trilla, descortezamiento de los alcornoques de una dehesa,
sangrado de pinos de un monte; ó para campañas de otro orden,
verbigracia, la pesca en almadraba en las épocas de paso del
atún, ó en costas lejanas, como las de Terranova, etc. Todo esto
es trabajo, es obra en su sentido genérico, y además la determinación ó delimitación brota, ó de la extensión conocida de las
operaciones á ejecutar, ó de los hechos naturales que condicionan

los periodos útiles de explotación. El articulo 1.780 del Código
Napoleón no habla de obra determinada, sino de entreprise determinée, y los comentaristas franceses, al interpretar estas palabras y esclarecerlas con ejemplos, distinguen entre la mera locación de unoficio, v. gr., la del barbero que se obliga á rasurar á
una persona dos veces por semana por un precio alzado, cuyo
contrato de servicios y sus afines excluyen de la comprensión del
concepto entreprise y los contratos de prestación de trabajo para
la construcción de un muro, de una casa, ó para una recolección,
los cuales consideran abarcados por dicho concepto.
Hemos apuntado antes que la obra pudiera ser de tal magnitud, que su ejecución conjetural ó calculada excediese del promedio de duración de la vida humana ó de lo que en racional presunción pudiera vivir el operario ó artifice contratado.
Son estos casos sutiles mucho más imaginativos que reales, y,
desde luego, sin transcendencia positiva. El comentarista, desplegando el texto en su mente, se antepone á los hechos posibles y los

resuelve: pero las más de las veces, estas floraciones imaginativas
sólo pueden tratarse á titulo de curiosidad. El examen atento de
los hechos sociales nos previene que sólo en casos de una singula-

risima especialización artistica habria interés en adscribir un operario ó un artista á una obra de mucha duración; también nos
advierte la contemplación de los progresos modernos, que la iner-

cia del tiempo está vencida por la mecánica y por el número; que
hoy, la construcción de una catedral, que en la Edad Media exigía
más de una centuria, sólo requiere unos cuantos añ »s; y, por último, la ley y la moral social nos dicen que la libertad está
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por encima del contrato, y que á nada conduce la tentativa de
retener la más extraordinaria especialización artistica ó indus-

trial, si ésta, por justa causa ó sin ella, se niega á la prestación de
su técnica, de su arte ó de su habilidad. Sólo, pues, como curiosidad causidica diremos que el p-oblema se lo propusieron los jurisconsultos franceses Troplong, Duvergier, Dalloz, Zácharie) y
que unánimes coincidieron en que, contrayéndose el articulo
1.180 á los trabajadores asalariados, deberia anularse el pacto
que los sometiese á una obra cuya ejecución excediese de la duración presumible de la vida de aquéllos, tanto porque de admitirse la validez de semejante estipulación se eludiria el citado
articulo, como por el respeto debido á la libertad individual.

D).

Invalidez de los arrendamientos de servicios de por vida.

Después de expresar el articulo 1.583 los modos licitos del

arrendamiento de servicios de criados y trabajadores asalariados,
señala el modo ilícito y nulo. El modo ilicito es el arrendamiento
hecho por toda la vida.
Veamos rápidamente el movimiento y evolución de este principio defensivo dela libertad.

Al declarar la Constitución directorial del 5 de Fructuario del
año II (22 de Agosto de 1795), por via de preámbulo, los derechos del hombre, dijo en el articulo 15, tomándolo del 18 del Acta
constitucional, de 24 de Junio de 1793, «que todo hombre puede
contratar su tiempo ysus servicios; mas no puede venderse ni ser
vendido, porque su persona no es una propiedad enajenable».
Venderse es perder la libertad; contratarse para toda la vida,

también implica la coartación de aquélla, una manera de venta
en pugna con la consideración excelsa de la dignidad humana.
Emanación del principio de que el hombre no puede venderse

ni ser vendido, fué el articulo 1.180 del Código Napoleón, en el
que sólo se permitió el arrendamiento temporal de los servicios de
los obreros y criados. Y los exégetas franceses, tomando pie de
la antigua jurisprudencia, dedujeron que la convención por la
cual una persona se obligase por toda su vida al servicio de otra,
mediante una cantidad, pagada de una vez ó por un tanto anual,
seria nula y sin ningún valor, como atentatoria á la libertad individual y como constitutiva de una servidumbre personal, de
una forma de esclavitud.
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Si la libertad se integra con la dignidad, por ser ambaslascifras de la actividad no degradada, es inconcuso que al lado de
la nulidad de las convenciones de por vida deberian colocarse
aquellas otras que rebajan el hombre al nivel de la cosa ó que
atrofian su decoro.
¿Hay nada más imnoble que el hombre maniqui, que el hom-

bre anuncio? Se pega ó imprimeel cartel en su vestido, muchas
veces arlequinesco, en su sombrero, como en el muro, en la hoja
del periódico ó en la cartelera.
¿Hay nada más indecoroso que el hombre prestando servicio á
la bestia, no para sacar de ésta provecho, sino para decorar con
la excentricidad la estupidez del dueño? (1)

Ninguna de estas degradaciones figuran prohibidas ni tildadas de nulidad en los Códigos, con ser ellas tan viles comola servidumbre de por vida. Y es que en su sentido real, todas esas sublimaciones de la libertad son lirismos bien concertados, pero sin
mayor efecto que el de conmoverlas ondas delaire.

La vida social nos ofrece la visión del hombreutilitarista, que
cifra su ideal en una como adscripción vitalicia á un carg», porque con ella afronta el porvenir y evita la concurrencia cuotidia(1) En crónica muy reciente del periódico A B C (29 de Enero de 1914) se
leen estas palabras:
«El perrito se ha convertido en un idolo, despótico como todos los ídolos,
antiestético, como la mayor parte de ellos: pero que, por extraña aberración,
reina con incuestionable señorío sobre una sociedad inaccesible á todo cariño
que no sea el del preferido, insensible á los gritos de millares de seres humanos
que tienen hambre y frío y que se darían por satisfechos con las sobras que dejan esos animalitos tan mimados por la fortuna.
» Hay perros que tienen uno ó dos criados para su exclusivo servicio, pues no
son un grano de anís las diversas y complicadas atenciones á que un perro aristocrático es acreedor. El baño en primer lugar, y no en agua pura, sino aromatizada con rosas y«ostosas esencias. Después pasa el interesante animalito á
los cuidados del manicuro, quien deja sus uñas tan brillantes y pulidas como
las de la más acicalada damisela. Luego vienen los cuidados del vestido: los
pantaloncitos forrados de baycta, la mantita bordada en seda y recamada de
fina pedrería, las pulseritas de oro ó plata, el collarcito de perlas, los zapatitos
suaves, flexibles, calientes. El desayuno, al fin, en servicio de plata, hecho expresamente para su uso particular, y un paseíto en automóvil, acompañado de
uno de sus sirvientes, hasta que llega la hora en que su ama, terminadala toilette
matutina, espera ansiosa el momento de estrechar entre sus brazos al afortunado chucho.»
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na; es el empleado que descansa en la inamovilidad de su empleo;
es el militar que ofrenda su vida á la patria por un sueldo, unas
recompensas y un retiro. Si los contratos de servicios de por vida
se rodeasen de garantias eficaces que impidieran el abuso, quizá,
y aunque parezca paradoja, en ellos estaría el más seguro abrigo
de la libertad. Por eso, cuando se dan condiciones de pepetuidad
en una entidad (el Estado), se desarrollan copiosamente tales
formas arrendaticias, aunque lo conmutativo no asegure el equilibrio, precisamente por interponerse la idea sublimada de la
libertad, sin mayor sanción que el sentir democrático (opinión). Y
asi vemos que un militar puede apartarse de su carrerasi resiste
su egoismo al peligro de la guerra ó de la expatriación; pero en
condiciones de normalidad, el Estado debe remunerarle sus servicios mientras el militar viva, sea útil ó no lo sea. Las formas
más progresivas del derecho industrial, pensiones por inutilidad
(vejez ó accidente), no son sino la expansión del yo en el mundo
social por virtud de esta fórmula: Por mi trabajo sirvo á mi necesidad, sirvo al patrono; pero también sirvo á la sociedad; luego
la sociedad por su órgano, el Estado por si solo ó en combinación
con los organismos patronales debe prestarme su asistencia por
toda mi vida.
En otro orden de ideas, es innegable que el Derecho protege
ciertas coerciones ó renunciaciones de la libertad; v. gr., la del
voto perpetuo de obediencia en las profesiones religiosas; la de
obediencia y sumisión de la mujer al marido en el matrimonio. Estos diversos matices del problem: de la libertad personal
en sus fases teórica y positiva nos advierten queel principio pier-*

de en romanticismo y desciende del empireo á la tierra. Quizá sin
renegar de su inmanencia sea más real decir con el legislador
alemán (art. 624), que si el arrendamiento de servicios se ha contratado por toda la vida de una persona, ó por más de cinco
años, podrá ser denunciado por el deudor, pasado ese tiempo.
e

Muy pocas palabras sobre la práctica de la proposición que
comentamos, porque es ella de tal linaje, que excluye toda actuación positiva. Aquellos preceptos que constituyen un estado
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de conciencia universal, están mucho más en el sentimiento que
en la ley. No es probable que se celebre ningún contrato de
arrendamiento de servicios con la fórmula de por toda la vida;
pero si se celebrase y se empezase á ejecutar, sus efectos juridicos serian los mismos que los de un arrendamiento sin tiempo
fijo, por las siguientes razones: porque siendo el contrato sustancialmente nulo (ilegalidad de la causa), prevalecerá tan sólo
mientras las partes lo mantengan, debiéndose reputar concertado por días, semanas ó meses, en armonia con el tipo de retribución; porque, siendo las prestaciones personales incoercibles, la

repulsa de una parte determina necesariamentela ineficacia real
del contrato; porque estando la nulidad en la raíz, el incumplimiento de las respectivas obligaciones, en orden al tiempo del
contrato, no daría á ninguno de los obligados derecho á ser
indemnizado, y porque no pudiéndose estimar el contrato como
lazo juridico, solamente cabria recoger el hecho recíproco de

una prestación personal remunerada, sin determinación de tiempo, y comotal, resoluble en todo momento.
Discutieron los comentaristas franceses si el precepto prohibitivo de los arrendamientos de servicios vitalicios se referia á
la vida del arrendador (criado ú obrero) ó á la de arrendador y
arrendatario indistintamente. Repetimos que la cuestión tiene
escasisima transcendencia positiva; pero envuelve alguna curiosidad histórica. En la antigua jurisprudencia (Paid), la nulidad
del arrendamiento de servicios era unilateral ó relativa; es decir, afectaba sólo al lazo perpetuo que contrajeran el criado ó
el operario. Citase á este efecto la opinión de Guy Pope y un

fallo del Parlamento de Grenoble de 1604. La promulgación del
Código Napoleón dejó en la duda el tema, por la vaguedad del
texto (art. 1.180), y entonces las opiniones de los exégetas se manifestaron en sentido contradictorio. Duranton, Zacharie y Duvergier afirmaron la nulidad absoluta ó bilateral. 'Troplong
defendió la nuiidad relativa ó unilateral con razones más sentimentales que jurídicas. La opinión general se ha pronunciado
en favor de la nulidad absoluta, porque el texto prohibitivo
que estudiamos no se ha dictado con un alcance restringido,
contradictorio de su propia esencia, sino por un motivo de interés y moralidad públicos, para salvaguardar la dignidad hu-
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mana, y no, como dice Marcadé, la dignidad personal de este ó
del otro individuo.

También se ha discutido si el plazo excesivo de un arrendamiento de servicios, proporcionalmente á la edad del que ha de

prestarlos, determina la nulidad del contrato. Si un obrero de
cincuenta años se obliga á trabajar para un patrono ó en determinada obra ó explotación por treinta, cuarenta ó más años,
¿será válida la estipulación? Conformes están los intérpretes, y
nosotros con ellos, en la nulidad de este modo de contrato, porque arguye simulación, tratando de evitar la incidencia en la
ley prohibitiva y desfigurando la servidumbre con la facies del
tiempo determinado, y porque teniendo la vida sus términos naturales, todo lo que sea rebasarlos por obligación desproporcionada á dichos términos, descubre la intención de captar los servicios vitaliciamente. Estas posibles, pero no probables variacio-

nes del tema, nosindican otra vez que el problema es de término
y nada más; que conviene que la ley fije uno inalterable, para
no dar á la casuistica proporciones desmesuradas, y que, traspasado ese término, la libertad recíproca de denunciar el contrato,
aunque se haya estipulado por mayor tiempo, resuelve todoslos
conflictos. Esta nuestra indicación no es otra cosa que la enseñanza ya advertida del Código alemán.
IIT. NORMA ESPECIAL PARA EL SERVICIO DE CRIADOS DOMEÉSTICOS POR TIEMPO DETERMINADO.

Refiérese esta norma privativamente al criado doméstico, al
domestict (que ex domo sunt), no al criado de campo, más aproximado al trabajador á salario. El criado doméstico, aunque se
haya coutratado por tiempo cierto, puede despedirse cuando le
plazca, sin expresión de causa. También puede ser despedido
por el amo á su albedrio; mas si el despido no obedeciese á justa
causa (lo que denota y exige su expresión), deberá el amo indemnizar al criado con el importe de quince dias de salario. En esta ,
diferencia de actuaciones contiénese un privilegic en favor de
los criados domésticos.
Si sobre la cuantia y pago del salario se promoviese oposición por el criado, el amo será creido sobre el tanto del salario y
sobre lo satisfecho en el año que estuviere corriendo. Aqui se
vuelven las tornas, y el privilegio favorece al amo.
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El artículo, tal como está redactado, procede en su parte primera de la iniciativa original de los redactores del proyecto

de 1851; en su parte segunda, del Derecho francés.
Garcia Goyena nos dice que el derecho concedido á los criados domésticos para despedirse cuando les plazca, es una protección que se les debe, porque son los más desvalidos.
La verdad es que ante el legislador se ofrecian dos soluciones
puras. O exigir en todo caso expresión d+ justa causa, v cuando
no la hubiera, una reparación pecuniaria, por ser incoercible la
libertad, ó prescindir de tal expresión, con atribuciones iguales
de dueño y criado para despedir y despedirse.
La solución primera traía aparejadas dificultades y desigualdades en su trasplante del texto á la práctica, desigualdades naturalmente nacidas de la diversa posición social y económica de

las partes. ¿Qué indemnización pagaría el criado? ¿Se le descontaria de su salario? ¿No sería vejatorio este descuento, cuando
tan fácilinente se reemplaza un criado y tan poco podria aprovechar la multa á la economia del amo? La segunda solución desnaturalizaba por entero el arrendamiento, puesto que suprimida
toda indemnización, se legitimaba la arbitrariedad y se hacia
tabla rasa del tiempo determinado como elemento cardinal! del
contrato. Y si bien la gravitación de los hechos, según se producen en la vida real, ya acusaba la endeblez del supuesto del
articulo, planteado tal supuesto, se imponia forzosamente resalverlo. Por eso prevaleció la base de la indemnización, afectando á la parte más fuerte y dejando en libertad absoluta al doméstico para resolver por su sola voluntad y sin sanción ninguna
el contrato que celebrara por un tiempo determinado. La solución adoptada no es, juridicamente, pura; pero muchas veces
la justicia no reside en la igualdad de los derechos, como la
fuerza tampoco reside en la igualdad de las armas. La observación nos enseña que un criado injustamente despedido pierde en
su crédito, en su economia, y como persona más desvalida que
el amo, la interinidad en que queda representa un sufrimiento
- y un dolor, que es justo se le reparen mediante una compensación
pecuniaria por el tiempo que prudencialmente se calcule ha de
invertir en obtener nueva colocación. Cuando el criado se despide sin expresión de causa, en cuya inexpresión caben todas, el
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amo, ni pierde crédito, porque le pone á cubierto su misma posición social, ni queda desamparado, ni sufre un perjuicio irreparable, sino de entidad escasa.
¿Qué significaria la indemnización en este caso, sino una pequeña represalia, por pequeña despreciable? ¿Qué menos puede
darse á la tirania de los débiles, á esa también pequeña expansión de su independencia, que, consagrarla una vez más, siquiera como contrapeso á sus continuas y forzadas abdicaciones y
sometimientos? ¿A qué concitar un odio, quizá un pensamiento
malvado, ó un hecho criminoso?
La indemnización de quince dias de salario sólo es debida por
el amo cuando al despido no precedió justa causa. La interpretación, mejor dicho, el complemento interpretativo de esta regla
requiere dos aclaraciones. ¿Qué se entiende por causa justa de
despido? Pueden ser tantas, que la ley no ha querido pasar del

concepto genérico. Quedará la estimación de esta justicia al criterio del doméstico, y si no se conformase, al criterio judicial en el
juicio que corresponda á la cuantia de la indemnización reclamada. Deberán reputarse causas justas de despido: 1.? El incumplimiento porel criado de los servicios arrendados, sea este incumplimiento total ó parcial. 2. Daño inferido en la morada del dueño
y en sus cosas por maltrato de las mismas ó por culpa ó negli-

gencia manifiesta. 3. Agravio al respeto y consideración debidos
al amo, personas de su familia ó visitas ó clientes de la casa, por
desobediencia reiterada, injurias, expresiones insolentes ó indecorosas y malos tratos de obra. 4. Conducta inmoral. 5. Conducta irreligiosa, si por ella se causase ofensa á los sentimientos
piadosos del amo ó de su familia. 6. Conducta delictuosa, ya el
delit» se cometiere en la persona ó cosas del amo ó de los que
moraran en su vivienda ó en cosas ó personas no relacionadas
con aquél. 7.2 Ocultación del precio verdadero de las cosas para
lucrarse indebidamente (sisa). 8.2 Enfermedad contagiosa ó incurable, ó tan prolongada que rebase los términos de una pru-

dente asistencia (este término lo ha calculado el Código alemán
en seis semanas), y otras muchas causas de indole análoga á las
expresadas.
La segunda aclaración que reclama el articulo es concerniente á lo que debe entenderse por salario. Prescindiendo de la im-
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propiedad que comete el texto al considerar como parte de la
indemnización el salario devengado, cuando esto, en realidad,

es pago del precio del arrendamiento, notemos que en los arriendos de servicios de domésticos el salario no es sólo la soldada
convenida, sino que se integra con el sustento, la habitación,
muchas veces el vestido y, por costumbre, ya que todavia no ha
ascendido á precepto legal, la asistencia en caso de enfermedad
poco grave y pasajera prontamente. Decimos que con todos estos
sumandos se compone el salario, porque á trueque de todosellos,
fácilmente valorables y recayentes en la disminución del tanto
en metálico, presta sus variados servicios el criado doméstico.

Cuando por despido injusto haya lugar á la indemnización
de quince días (los que, según Goyena, se creyeron suficientes
para que un buen criado encuentre un nuevo amo), ¿cumplirá
el amo con entregar al criado la cantidad correspondiente á

quince dias del tanto convenido en metálico? ¿Y cuando el doméstico preste sus servicios tan sólo por el sustento, el vestido,
la habitación y la asistencia, lo cual suele ocurrir en hospederias, en las que las gratificaciones ó propinas de los huéspedes

suplen al sueldo en dinero? Nada ha previsto el Código en su
homeopática dosificación del arrendamiento de servicios; nada
tampoco han escrito sobre este particular los comentaristas. Lo
que nos..tros digamos tiene el escaso valor de nuestra modestisima opinión.
Creemos, «salvando siempre otro parecer más fundado, que al

hablar el Código de salario se ha referido al que los economistas
llaman salario nominal; es decir, al que se paga en dinero, al
sueldo que en metálico recibe el doméstico, sin imputación de
las otras asistencias que complementen su total retribución. Opinamosasi, porque el sentido que el articulo que comentamos da

á la palabra salario es equivalente á cantidad predeterminada
por convención ó por costumbre, y asi dice salario devengado, al
igual de intereses devengados; se devenga el dinero ó sus modos
representativos, ganancia, dividendo, etc., las especies se consumen ó se usan. En el mismo articulo se lee «el amo será creido

sobre el tanto de los salarios devengados en el año corriente». Se
ve, pues, clara la idea de cantidad de dinero. Además de estos
motivos de interpretación textual, ha de considerarse que desde
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que el criado es despedido, deja de prestar al amo sus servicios,
no habita en la casa de éste y cabe ya reputar suficiente la indemnización de quince dias de salario nominal, puesto que no se
limita el tiempo al criado para procurarse nuevo empleo. Mas,

¿es equitativa la resultante de esta hermenéutica?
No ciertamente; pero á un exégeta no debe pedirsele otra
interpretación que la que en su sentir sea legal. Y no la consideramos equitativa, porque es férrea, porque es inflexible, 'porque da un molde único para vaciar en él la variedad copiosisima
de los arrendamientos de servicios, y porque lo loable de la
intención que siempre debiera prevalecer, se obscurece y aun disipa, observando que de una misma norma brotan lo justo y lo
inicuo. Tan menguado pudiera ser el salario nominal, que la
indemnización sonase á injuria; sobre que, ya lo hemos dicho, no
resuelve el caso de salarios reales. Mas aqui termina nuestro oficio y principia el del legislador, si tiene á bien estimar nuestra
advertencia y nuestra critica.
Digam.o»s, para terminar esta primera parte del articulo, que
la libertad en que se mueven arrendador y arrendatario cuando
de domestici se trata, para resolver el arrendamiento, brota,
como observa juiciosamente Manresa, de la naturaleza de las
prestaciones en que estriba el servicio doméstico; porque, es verdad, la relación de domesticidad supone, de un lado, un cierto

vinculo de afecto más intenso que el que pueda originar la relación de un patrono con un obrero de fábrica; de otro, una cierta

autoridad más extensa, aunque no sea más que porque se refiere
á un mayor número de actos, y de otro, una base de confianza
que la ley no puede imponer y que, faltando, hace que el contrato no llene sus racionales fines.
*
* x%x

Entramos en la segunda parte del precepto, que ha sido obje-

to de acerbisimas censuras. Supone el Código disconformidad y
contienda entre amo y criado en la liquidación de los salarios de
éste, con motivo de su despido, y en obviación de conflictos apre-

ciativos que por la norma general del ¿ncumbit probatio qui dicil
se traducirian en muchos casos en condenas ó absoluciones in-
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justas, sienta una presunción tur?s tantum, por virtud de la cual,
en estos casos de contención. el amo será creido sobre el tanto

del salario y sobre el pago de los salarios devengados en el año
corriente.
Com.» esta presunción no brotó por generación espontánea en
el provecto de 1851, de dnnde fué trasplantada al Código vigente, bueno será que exploremos sumariamente su historia (1) y
su justificación doctrinal.
Cuenta Dalloz en su monumental Repertorio de legislación,
de doctrina y jurisprudencia, que un uso universalmente admitido en el reino (Francia) imponia, en los casos de litigio entre
amo y criado, que en defecto de prueba escrita, fuese aquél
creido, bajo juramento, sobre las condiciones del arrendamiento
y el pago de los salarios /gages). Asi hubieron de juzgarlo una
sentencia del Parlamento de Aix de 1.2? de Abril de 1667, otras
dos del Parlamento de Paris de 1764 y 1705, y una sentencia del
Grand conseil de 1.2 de Abril de 1704. Denisart conviene en que
esa fué también la jurisprudencia constante del Chatelet. Se apli-

caba esta norma, más bien preventiva de abus»s que privilegiada, en los casos en que no existia prueba escrita del arrendamiento de servicios, y se aducia como justificación de aquélla,
que el amo»ó el patrono, por su educación, por s:1 posiciónsocial,
por sus costumbres, era más digno de ser creido, con aserción

juratoria, que el criado ó el obrero, porque no podia racionalmente suponerse que un patrono ó un amo osasen especular con

(1) Refiere Elizondo—Práctica Universal, tomo VITI—que la experiencia repetida de multitud de causas entre amos y criados movió al Consejo para poner
en consideración de Felipe 11M cuanto sobre la materia estimó «oportuno, y que
dicho Rey dispuso por su Pragmática de 2 de Marzo de 1619 «que cualesquiera
que por razón de servir ó haber servido á los Prelados, Consejeros y demás
personas dixere ó pretendiere que se le debe salario, no pueda conseguir su
pazo, sin mostrar su asiento de criado en el libro donde estuvieren los demás
de la casa, no bastando probarlo sin testigos, ó por otro medio que no sea aquel,
ó confesión de la parte hecha judicialmente por escritura pública: todo lo cual
no se entienda con los criados que continuamente habitan en las casas donde
sirven, no siendo parientes de los dueños en cuyas casas están, ni con los criados de mercaderes, oficiales ó menestrales y labradores, quedando en cuanto á
éstos en su fuerza y vigor la ley que prohibe á los criados pedir los salarios
pasados tres años después que fueran despedidos».

TOMO XXV

4
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gu ventajosa posición para privar á un humilde criado ó á un
desgraciado obrero del fruto de su trabajo y de sus afanes.

- Todo este séquito histórico se entró por las puertas del Código Napoleón, y no obstante las barras de igualdad con que aparecian decorados los derechos del hombre, se incorporó al Derecho, entonces nuevo, adquiriendo carta de ciudadanía en el artículo 1.781, que ha prevalecido hasta “la ley de 2 de Agosto

de 1868, que abrogó el precitado artículo. Se explica esta abrogación por la dureza del precepto. Aplicábase por igual á criados y obreros; sobre la afirmación de ellos prevalecia la del amo
ó patrono; no era admitida prueba testimonial en contra, y aquella mera afirmación bastaba para dar por establecido inconcusa-

mente todolo relativo á la cuantia del salario, á lo pagado del
mismo en el año vencido y á lo recibido á cuenta en el año corriente.
En estos términos, el privilegio era irritante, porque la solución de la contienda quedaba á merced de una de las partes. Asi
se explica que espiritu tan ponderado y conservador comoel del
jurisconsulto Marcadé diputarala ley por incomprensible y anunciase su desaparición.

En su tránsito del Código Napoleón al proyecto de 1851, el
texto referido perdió sus agudas aristas y vino á reducirse á lo
que actualmente es en nuestro Código; á saber: una regla de
critica judicial de aspecto desagradable, pero totalmente inocua.
De dogma de credibilidad, se ha convertido en presunción relativa, con cuya cualidad en nada se opone ála práctica de todas las
pruebas, incluso la testimonial, no limitada por ningún concepto
en nuestro Derecho; su ámbito se ha restringido á los criados domésticos, es decir, á aquel género de prestaciones que ni en su
iniciación ni en su tracto, se revelan ordinariamente por escrito,
como quiera que muchos de los sirvientes domésticos, de uno y
otro sexo, suelen ser analfabetos, y, por último, su eficacia también se ha empequeñecido al extenderse tan sólo al montante de
lo debido en el año corriente y á la fijación del tipo del salario.
Llevemos el problema al tablero, y observemos un caso prác-

tico. A. criado doméstico, demandaá su amo B para que le pague los salarios que le debe en el año corriente. A, al demandar,
tiene que proceder necesariamente por estas dos afirmaciones:

ARTS. 1.583 Á 1.587)

L. IV, T. VI.—DBEBL ARRENDAMIENTO

51

«Mi salario es tanto al mes», «El amo me debe los correspondientes á los meses de Junio á Noviembre, en cuyo mes tuvo lugarel
despido». ¿A quién le incumbe la prueba? Al demandante A, porque afirma y porque reclama el cumplimiento de obligaciones(articulo 1.214). ¿Le veda el artículo que comentamos al criado A

la prueba, ó se la limita en algo? No. Pues bien; si 4 prueba sus
afirmaciones, B será condenado; si A no prueba sus afirmaciones, B será absuelto por las normas judiciarias y apreciativas corrientes y sin que influya en lo más minimo esa presunción turis
tantum, tan denigrada, y que, en resumidas cuentas, es como tiro
sin bala, ruido sin daño. Por estos mismos senderos pudo decir
Garcia Goyena que haciéndose preciso en los casos de total ausencia de prueba deferir el juramento á alguno, deberia deferirse al
amo, porque es el demandado.

Algún autor de comentarios censura con acerbidad al articulo, porque dice: «Si el criado demanda al amo, lo que tiene que

demostrar es el hecho del contrato y el consiguiente devengo de
salarios... Si el amo afirma que fueron pagados, le incumbe la

demostración de este pago. Sin embargo, por la virtud liberatoria de la presunción, el criado tendrá que demostrar, no solamente la existencia de la obligación, sino el hecho negativo de
que no ha sido satisfecha.»
Nada tan confuso y equívoco como discernir con lógica si un
hecho es afirmativo ó negativo á los efectos del onus proband:.
Este equivoco proviene siempre dela presentación gramatical del

hecho. Veámoslo: Sixto me debe, Sixto no me ha pagado. He aquí
un mismo hecho en sus dus fases. Este hecho es positivo, porque su
construcción lógica es ésta: Sixto me debe, porque no me ha pagado, y no esta otra: Sixto no me ha pagado, porque me debe.

Pues sobre el equivoco demostrado de calificar de negativa á la
fase invertida de un hecho substancialmente positivo para su
actuación procesal, reposan las criticas agudas que se vienen
sucediendo contra un articulo totalmente baldio é inofensivo, y
que por esta, y no por otra razón, habrá de desaparecer del Código.
Quizá se pretenda aplicar á este caso la doctrina de la inver-

sión de la prueba, bastándole al criado justificar la prestación
de los servicios y debiendo el dueño probar su pago. No lo cree-
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mos. p>»rque seria subvertir todo un ordenamiento civil y procesal, sin más objeto que favorecerel abuso.

Si se extremara la defensa, aun podria decirse que la presunción que contiene el articulo que comentamos favorece al criado,
porque suple á la falta de prueba del demandante y por la pro-

pia confesión del demandado se da margen á una condenación
que en otro cas) no podría producirse, por aquello de actore non
probante reus est absolvendu:,
Base de una transformación del articulo para apagar las suspicacias, seria la siguiente: Un contrato de arrendamiento de
servicios s)bre cuyo preci) ó salario no hay conformidad ó prueba hábil, no es un contrato imperfecto, porque no debe confnundirse la persistencia y ejecución de tal contrato con la imprecisión de la verdad. Lo imprecis), por divergencia de las partes ó
por ausencia de prueba, es precisable por medios supletorios,

por la costumbre del lugar. He aqui cómo puede sustituirse la
afirmación del amo por regulación equitativa. El modo es el mis-

m> que empleara el articulo 1.547 en un cas.) que guarda cierta
paridad con el presente.
Cuando la disconformidad versare sobre la cantidad debida

por razón de salari»sno satisfechos. bastaría subordinarel caso
á las normas corrientes para toda reclamación de cantidad, apreciando el juez en sana y libre critica la prueba aportada porlas
partes.
Resumen de lo expuesto: que el artículo 1.584, en su parte

segunda, puede reducirse á esta declaración. Cuando amo y
criado no estén conformes sobre el tanto del salario, se regulará
éste por la costumbre del lugar, atendida la especialidad del servicio doméstico de que se trate.
Cierra esta materia el articulo 1.585, declarando que además
de lo prescrito en los articulos precedentes, se observará acerca
de los amos y sirvientes lo que determinen las leyes y reglamentos especiales. Parécenos ociosa esta incorporación ad referendum de un sinnúmero de reylamentos y circulares, casi todos
ellos de policia, cuyas disposiciones, por ser de indole guberna-

tiva, ningún engranaje tienen con el Derecho civil. Con elarticulo 1.583, y sin él, tales medidas serian eficaces en su propio
campo y aplicadas por las autoridades administrativas, políticas
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y de seguridad. Entre otras, pueden citarse los padrones y
cartillas, que son como historial y cédula de identificación
del criado, y por razón de las cuales se imponen obligaciones á
dueños y sirvientes: y otras, de las que no están desligadas las
Ordenarízas municipales: y aquellos bandos de buen gobierno
que en ciertas ocasiones dictan las autoridades de dicho orden.
Recuérdense los handos para limpieza de aceras por los porteros en casos de nevada. Esta prestación perscnal, si no fuere
cumplida, daría derecho al dueño para un justo despido.
De leyes que aluden á los criados y les imponenciertas obligaciones, citaremos la de Enjuiciamiento civil, en cuyo articu-

lo 268 se previene que la cédula de notificación, cuando nose
encontrare al interesado, se entregará al pariente más cercano,
familiar ó criado, con la conminación de entregardicha cédula á
su amo, luego que regrese á su habitación, ó darle aviso, si conoce su paradero; y el articulo 504 del Código de Comercio, que con
ocasión de los protestos de letras de cambio ordena quelas diligencias habrán de entenderse con el librador en su domicili.», y
no hallándose en él, con los dependientes, si los tuviere, ó en defecto de éstos, con su mujer, hijos ó criados, etc.
IV. NokMA ESPECIAL PARA LOS ARRENDAMIENTOS DE CRIADOS DE LABRANZA, MENESTRALES, ARTESANOS Y DEMÁS TRABAJADORES ASALARIADOS: RESOLUCION: EXTINCIÓN.

Es tan parca y mezquina la regulación en el Código del
arrendamiento de servicios, que toda la compleja doctrina de la
extinción del contrato, de su posible denuncia, de los plazos para
hacerla, de la resolución del arrendamiento, ya sea por mutuo
disenso ó por justa causa, expresión de estas justas causas, indemnización de duños é intereses, etc., se suple por un articulo,
el 1.586, en el que, por oposición á su precedente el 1.584 se declara que los criados de labranza, los menestrales, los artesanos
y demás trabajadores á salario, contratados por tiempo cierto ó
para una obra determinada, no pueden despedirse ni ser despedidos sin justa causa.
Salvemos, ante todo, el error de redacción del proyecto, que
viene de antaño, pues ya se cometió en el articulo 1.528 del proyecto de 1851. Habla el texto vigente de trabajadores asalariados «por cierto término, para cierta obra» , como condicional de la
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obligación y derecho que les declara de no poder apartarse ni ser
apartados sino en virtud de causa justa. ¿Quiere denotarse con
las palabras Subrayadas que el contrato, para producir los expresados efectos, ha de haberse hecha para una obra determinada y, con relación á ella, por un tiempo cierto? ¿Han de con-

currir las dos determinaciones, la del tiempo y la de la obra?
Pensamos que no. Fl artículo 1 586 debe conrordarse con el 1.583,
en el cual se establece que el servicio de los trabajadores asalariados puede contratarse por cierto tiempo ó para una obra determinada, y esta misma conjunción disyuntiva, 6, interpolarse
convenientemente en el primer precepto, para que de dicha perfecta concordancia resulte que los dos modos ó f»rmas de contrato con determinación de tiempo ó de obra, obliguen reciprocamente, salvo las causas de resolución ó extinción, mientras- el
tiempo fijado no termine ó la obra no se concluya. Sobre la razón de concordancia existe también la especifica de queel legislador ha contrapuesto los conceptos de lo indeterminado y lo
determinado, autorizando en el primer caso la resolución libre

del contrato y restringiendo esta libertad en el segundo caso,
por la precisa concurrencia de causa legitima. Esto sentado, es
evidente que lo determinado puede darse en el tiempo y con relación á una obra que se va á ejecutar. Y, como dice acertada-

mente un docto exéyeta del Código patrio.el tiempo puede fijarse de cualquiera de estas dos maneras, ó bien precisando el periodo de su duración ó bien refiriéndola á la de la obra de que
se trate.
Contiene el articulo que comentamos, como en simiente, mucha parte de la doctrina del fin y resolución del contrato de
arrendamiento de servicios asalariados (trabaj»). Al declararnos
la base del mantenimiento del contrato par tiempo ú obra deter-

minada, nos da la afirmación de la que deductivamente obtenemos la regla extintiva y resolutiva de los contratos sin tiempo
fijo. Al hablarnos del modo normal resolutorio (justa causa) nos
apercibe de que puede existir un modo anormal (causa injusta)
con efectos reciprocos de resarcimiento de daños é intereses. La
resolución normal ó anormal del contrato se relaciona con la
doctrina de la denuntiatio y los plazos para ejercitarla. Finalmente, al par de los modos resolutorios deben estudiarse los de
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extinción del contrato, no por sobrentendidos menos ciertos y
diferenciados de los primeros.
A) Arrendamientos de servicios sin tiempo fijo.
Su resolución depende de la voluntad de las. partes, sin necesidad de expresión de causa. La pasibilidad de romperel contrato en todo momento, hace que su tracto sea también una suce-

sión de instantes no concretados ni siquiera en la menordelas
unidades cronológicas.
No siendo licito imponer sanciones si no aparecen declaradas,
habremos de reconocer que por el silencio de nuestra ley civil,
en este tipo de contratos, ni es preciso que á su resolución preceda denuncia y plazo, ni, por muy arbitraria que resulte la despedida, da lugar á indemnización de daños.
Noes esta loca y atrabiliaria libertad, desquiciadora de toda
relación útil de convivencia y mutuo interés, la que prevalece

en los Códigos. En Francia, el articulo 1.780, completado porla
ley de 27 de Diciembre de 1890, aunque reconoce que el contrato
de servicios hecho sin determinación de tiempo puede cesar por
la voluntad de una cualquiera de las partes contratantes, declara que cuandola resolución no proceda de mutuo disenso, podrá
darse lugar 4 indemnización (casuistica), tomando en cuenta la
costumbre, la naturaleza de los servicios, el tiempo transcurrido,
las retenciones efectuadas, los pagos hechos con destino á una

pensión de retiros y las demás circunstancias justificativas del
daño experimentado.
En Alemania, el articulo 620 de su Código civil sujeta los contratos de servicios cuya duración no se hubiera determinado ó
no fuese determinable á los plazos de denuncia que fijan los
articulos 621 á 629, y asi: si el salario fuese diario, la denuncia
podrá hacerse cada dia para el siguiente; si semanal, deberá
denunciarse el contrato, lo más tarde, el primer día hábil de la
semana, para que surta su efecto al final de la misma. Si pagadero por meses, se denunciará, lo más tarde, el 15 del mes, y
producirá liberación el dia último de dicho mes, y si se satisficiese el salario por trimestres ó periodos más largos, la denuncia
sólo podrá hacerse para el fin de un trimestre, con seis semanas
de antelación.
En Suiza, el articulo 343 del Código Federal de las obligacio-
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nes previene que cuando la duración del contrato no estuviese
determinada ni por picto ni por el objeto á que respundan los
servicios prometidos, cada una de las partes podrá denunciarlo,
observando los plazos que fije la ley ó el uso (1).
Es muy digna de observar esta gradación que nos ofrecen

los Códigos notados.
En Alemania, una severa disciplina, un estatuto obligatorio.
En Francia, una casuistica, que cumple á medias oficio disciplinario, más por el temor que por educación social y templanza
de relaciones.
En España, el silencio dando patente normativa al clásico
«porque m«da la gana».

Quizá estos tres matices legales reflejen tres temperamentos
de raza; pero quizá también la educación deba principiarse por
imponerla disciplina desde la ley, porque la libertad sólo es absolutamente incoercible para los que están más próximos á la
selva que á la ciudad, aunque en ella moren.
B) Contratos de servicios por tiempo ó para obra determinudos.
a) Resolución normal: justas causas.— El principio de que el
arrendamiento de servicios concluye por la expiración del térmi-

no por el que fué concertado ó por la ejecución de la obra para
que se contrajo, tiene como corolario el de que el trabajador no
pueda apartarse ni ser apartado del contrato sino por justas causas. Cumpliendo patrono y trabajador sus respectivas obligaciones, el contrato sigue su travectoria día por dia, husta el momento, ya previsto y determinado, en que esas obligaciones se
desatan, quedando las partes en libertad de contratar nuevamente sobre la base de sus respectivos patrimonios. Si, no obstante haber finido el término, el obrero siguiera prestando sus
servicios. no habrá de entenderse que por reconducción á la
tácita se ligan patrono y obrero por igual tiempo queel del con-

(1) Es de muy exacta observación el artículo 344, á cuyo tenor, cuando se
trate de obreros ó de criados y no haya pacto ni usps locales en contrario. las
dos primeras semanas de servicio se considerarán como período de ensayo, y
mientras dure este plazo, ó á su terminación, cada una de las partes podrá rescindir el contrato, mediante un simple aviso de tres días, por lo menos.
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trato extinguido. Sin presunción declarada, que además seria
contraria á la libertad del trabajo, se considerará que esta pro-

longación de los servicios es sin tiempo fijo. Esta es también la
doctrina contenida en el articulo 625 del Código alemán, de
indudable adaptación en nuestro Derecho civil.
La trayectoria del contrato puede interrumpirse (resolución)
por causa bastante, ya provenga del hecho del obrero, ó del patrono, ó de actuaciones ajenas á la voluntad de uno y otro.
Conviene no confundir los modos resolutorios con los modos
extintivos, aunque unos y otros eonverjan en la desaparición
del contrato.

Nuestro Código habla de causas justas, mas no las especifica.
También el Código germánico (art. 626) autoriza la denuncia de
los contratos de servicios cuando mediare causa grave; pero
tampoco las expresa. Esta inexpresión denota que en cada caso
concreto la autoridad judicial será la llamada á calificar la causa, reputándola bastante ó insuficiente.
Colacionando antecedentes, podemos presentar aleunas de
estas justas causas.
Con respecto á los dependientes de comercio, relación juridica identificada, salvo el aspecto representativo, á la locaión de
servicios que ahora estudiamos, se consideran justas causas de
despido (arts. 300 y 301 C. de C ): del comerciante para con sus
dependientes: a) el fraude ó abuso de confianza; b) hacer alguna
negociación por cuenta propia sin licencia del principal (modo
sustractivo de la utilidad, explicable en la esfera mercantil), y
c) faltar gravemente al respeto y consideración debidos al amo
ó á las personas de su familia ó dependencia. Del dependiente
para con su principal: a) la falta de pago tempestiva del estipendio;:bj el incumplimiento de las condiciones beneficiosas al
dependiente, y c) los malos tratos ú ofensas graves por parte del
principal.

Según el primer proyecto de Contrato de trabajo, eran causas
resolutorias: del patrono para con el obrero: a) las faltas no justificadas de puntualidad ó de asistencia al trabajo; b) la indiscipli
na ó desobediencia á los reglamentos de la industria, y c) los
malos tratos é injurias del obrero para con el patrono, sus dependientes ú otros obreros. Del obrero para con el patrono: a) las
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injurias y malos tratos; b) la falta de pago ó de puntualidad en el
abono de la remuneración convenida; c) la exigencia de trabajos

distintos del pactado; d, la modificación del reglamento de trabajo vigente al hacerse el contrato, y e) el incumplimiento de
ese reglamento en lo relativo á laz horas de entrada y salida del
trabajo 1).
El examen de las precedentes causas nos advierte el aspecto
objetivo de unas en contraposición al subjetivo ó personal de
otras. El principio cardinal de la resolución de los contratos prevalece determinando la desintegración de las estipulaciones de
trabajo en que una ú otra parte falten á lo convenido ú omitan
ó contravengan aquellas prestaciones que sean connaturales á la
clase de servicio de que se trate. Mas los contratos de trabajo, en
los que indeclinablemente se establece una relación de dependencia, de un patrono que dirige á un operario que ejecuta, requieren moderación y templanza en el trato reciproco,eomo condición
irreemplazable de la convivencia. La consideración juridica de
este aspecto subjetivo genera las causas resolutorias por hechos

que quebranten dichas relaciones de mutuo respeto, de formas
corteses y en esencia, de humana dignidad. Aun no estando la
afectividad en los corazones, debe estar en el inodo, y esto basta
para la comunicación de los hombres. Buceando un poco, otras
causas podrían señalarse, atinentes á las cosas del dueño ó pa-

trono, á las máquinas y útiles de trabajo, á las materias primas,
á los inmuebles en que se ejerciten las industrias; porque contra
todos ellos se dirigen los atentados, los llamados actos de sabotage, represalia brutal sin justificación posible, que en cuanto
hurta la temperancia para sust'tuirla con la pasión salvaje, debe
y habrá de reputarse causa justa de resolución. Y al par de ella,
quizás, podria colocarse la negligencia grave en el cuidado y
conservación de esas mismas cosas.
La res»lución de una locación de servicios por justa causa
dará derecho al perjudicado (entendiéndose por tal el que no dió
motivo á la rescisión) á ser resarcido de los daños que por dicho
motivo le sobreveungan. El proyecto de 1851 lo consignó expre(1) Las mismas causas establecen los artículos 25 y 26 del Proyecto de 12 de
Junio de 1914.
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sarmente con estas palabras (art. 1.528): «El contraventor será
condenado á la indemnización de daños y perjuicios.» Lo dice

también el articulo 28 del proyecto de Contrato de trabajo:
«Tanto el patrono como el obrero han de indemnizar á la otra
parte los perjuicios que la irroyuen por el incumplimiento de
las obligaciones contratadas.» El Código de Alemania (art. 628)
expresa que si el deudor denunciare el contrato de servicios sin
estar autorizado por la conducta de la otra parte, ó si con sus
propios actos diese lugar á la denuncia, perderá todo derecho al
salario cuando por consecuencia de aquélla las prestaciones realizadas pierdan todo interés para el acreedor. Si el salario se hu-

biese pagado por adelantado, deberá restituirlo el deudor. Si la
denuncia fuera justificada por la conducta de la otra parte, vendrá ésta obligada á reparar el daño causado por la rescisión del
contrato » En este armónico concierto falta la declaración del
Código español. ¿Arguye su silencio liberación mutua de responsabilidades? En manera alguna. La inexpresión se suple por la
declaración dogmática de las acciones resolutorias contenida
en el articulo 1.124, con aquellas adaptaciones que de consuno

piden la materia que nos ocupa y la defensa de la libertad.
Aunque la responsabilidad sea reciproca, es una reciprocidad
ficticia, desigual, porque es la declinación forzosa de las desiguales condiciones económicas de patrono y obrero, pues es probado

que no nacen tulipanes en el pedregal. Arbitrio adecuado fuera
la retención preventiva por el patrono de los salarios que estuviese adeudando al obrero en el momento de la resolución del
contrato por culpa de éste; mas ello entra en los modos de aseguramiento. y, positivamente, cuando el trabajo como patrimonio
se reglamente, todas sus incidencias se sustraerán del cauce de
las actuaciones judiciarias civiles.
b) Resolución anormal: causa injusta.—La resolución anor-

mal tiene lugar cuando sin mediar causa se rompe el contrato
por la violeneia ó la arbitrariedad de una de las partes. Ya he. mos dicho antes que en la locación de servicios se produce una
relación de dependencia ó subordinación entre el que dirige y
ordena y los que ejecutan. El patrono manda al obrero, no el

obrero al patrono. Hay en esa gigantesca ilusión de la libertad,
gran confortadora de nuestro espiritu, una impulsión tan enor-
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me de fiereza, de individualidad altiva é independiente, pese á
todos los colectivismos y á todas las disciplinas, que no nos da

el derecho cuerción útil contra sus fulguraciones, quizá porque
con ellas se integra nuestro sentimiento. Saucho podrá estar en
la cárcel; pero Sancho no dormirá en la cárcel. Si el obrero no
quiere prestar su trabajo el tiempo que á ello se convino, ó en
la ejecución de la obra para la que se ajustó, ese obrero romperá
en fragmentos su contrato, sin que se le pueda compeler porla
violencia y el castigo, como se hiciera en los tiempos de Chufu,
el constructor de la gran pirámide.
Si es el patrono quien opune resistencia al obrero, ¿cómo cohibir su antipatia?
Estas rupturas violentas de las locaciones de servicios, verdaderas formas anormales de resolución, sólo pueden compensarse
por la indemnización de daños y perjuicios, en lo que coinciden
con lasformas normales por justas causas, leyisladas ó de uso local.
c) Modosexctintivos.—Como tales consideramos: 1.2 El mutuo
disenso. 2. La expiración del término ó la conclusión de la obra.

3. La muerte ó incapacidad fisica del obrero. 4. La destrucción
de la cosa á que se estuviere aplicando la prestación de trabajo.
5. La fuerza mayor en las cosas y en las personas.
1.2 Mutuo disenso.-—Juzgamos, salvo mejor parecer, que es
modo extintivo y no resolutivo, porque sin la concurrencia de
causa de resolución, y sólo por la coincidencia de voluntades de
patrono y obrero, se da por extinguido en un momenta dadoel
contrato que á ambos ligaba. El mutuo disenso no requiere expresión de causa ni determina reparación de daños, porque regido por la mutua conveniencia de las partes, es de sentido pri-

mario que no hay daño en lo que conviene. Bien pudiera suceder que la incompatibilidad de caracteres de obrero y patrono,

causas leves reiteradas por una y otra parte en la manera del
trabajo ó del pago, y aun cruce de causas justas resolutorias,
fuesen las propulsoras del mutuo disenso; mas no poresto se modificarán sus suaves consecuencias Juridicas, porque aunque la
verdad more en la conciencia, en derecho es verdad lo que aparece, y el desistimiento acorde no puede interpretarse sino por
utilidad reciproca, sobre que la simultaneidad de justas causas

compensaria los daños.
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2.2 La expiración del termino ó la conclusión de la obra.—
No despierta duda ninguna, ni requiere mayor glosa que su

mero enunciado. Cuando el tiempo es condición del contrato ó
el tiempo se inscribe en la realización de una obra quelo limita,
la expiración del término ó la conclusión de la obra determinan
la muerte natural del contrato.
3. Muerte é incapacidad fisica del -obrero.—En la incapacidad fisica comprendemos también las perturbacionesdel espiritu
en sus complejas formas. El obrero puede incapacitarse con ocasión del trabajo ó por accidente, enfermedad ó lesión independientes de su prestación personal. Para los casos de acci lente
en el trabajo ó con ocasión directa del mismo, está la ley de 30 de
Enero de 1900 y su reglamentación correspondiente, que no nos
incumbe estudiar aqui. Para los otros casos rige el Derechocivil
común, el cual nos enseña que en los contratos cuyo tracto va
urdiéndose con obligaciones de hacer, cuales son las de prestación personal de trabajo. la muerte del agente ó su inutilizición

para la obligación concertada, dan lugar á la extinción del contrato, por la imposibilidadnatural é incontrastable de su causa.
Quede sobrentendido que nos referimos á las incapacidades
permanentes, v. gr., la enajenación mental, la ceguera, la pérdida de un miembro necesario para el trabajo de que se trate.
Las enfermedades pasajeras no deben ser causa de extinción del
contrato. Materia ilegislada y resbaladiza, á nada conduce opinar. Quede escrito que en la reglamentación legislativa del trabajo debe preverse el caso de enfermedad pasajera para fijar el
plazo durante cuyo transcurso se repute subsistente él contrato.
También es tema de previsión el de las enfermedades crónicas
contagiosas, que nosotros estimamos modo extintivo, á salvo,
claro es, las obligaciones sociales de asistencia.
Es punto discutido el de si la muerte del patrono produce la
extinción del contrato de servicios asalariados. Tres fragmentos
de Paulo, Ulpiano y Papiniano (Dis. 33-19, $8 9 y 10= Locatt
conducti) nos enseñan que el fallecimiento del arrendatario de
servicios no privaba al arrendador de percibir sus estipendios
completos.

Ulpiano cita el hecho de un cepista cuyo principal murió.
Papiniano resuelve el caso de los subordinados de un legado del
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César, también fallecido, y ambos deciden en el sentido indicado,
porque no consistió en el arrendadorel dejar de prestar sus servicios «qui operas suas locavit totius temports mercedem accipere
debet, si per eum non stetit quominus operas prestet». Igual cri-

terio mantiene el articulo 348 del Código federal de las obligaciones, de Suiza, declarando que el arrendamiento de servicios
concluye por la muerte del que contrató los suyos; pero no por
la muerte del patrono, sino cuando el contrato haya sido estipulado esencialmente en consideración á su persona.
No existiendo texto en nuestro Derecho que dirima esta duda,
no aportando enseñanza útil para el caso el proyecto de Contrato de trabajo, que sólo se ocupa de los modos rescisorios, pero no
de los propiamente extintivos, nosotros nos acogemos al criterio

tradicional, que nos parece muy próximo á la equidad.
Decimos esto, porque la solucion romana la juzgamos excesiva, pues si bien el obrero que contrató su prestación de trabajo
por tiempo cierto ó para una obra determinada, sufrirá perjuicio
si no se le cumple la estipulación, no es menos verdadero que si

se le abonan todossus salarios, se le regalan el tiempo y la libertad, que también son valores. Quizá la equidad se encuentre
facultando al heredero para optar entre el mantenimiento ó rescisión del contrato que celebrara su causante, con la obligación
en este segundo supuesto, de indemnizar al obrero con el abono

de la mitad ó dos tercios de los salarios que aun faltaren por
devengar, prudencialmente apreciados cuando se tratase de obra
aun no ejecutada.

Habrian de exceptuarse, según lo hace el Código suizo, aquellos contratos celebrados esencialmente en consideración á la
persona del dueño.
Las razones que tenemos para aceptar el criterio tradicional,

son éstas. Cuando muere el obrero, se extingue el agente (obligación de hacer), sin sustitución posible, porque su prestación

de trabajo es eminentemente personal. Cuando muere el patrono
quedan, ó su heredero, que le sucede en susderechosy obligaciones, ó su herencia yacente, con todas las responsabilidades
del causante (obligación de dar). Habiendo heredero, el contrato
subsiste, porque las personas son las mismas á virtud de la subrogación sucesoria y por el principio de que quien contrata lo
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hace para si y sus herederos (art. 1.257); habiendo herencia,
contra ella podrá dirigirse el obrero, pidiendo á la administración de la misma el cumplimiento ó resolución del contrato, con
la indemnización consiguiente.
4, Fuerza mayor.—Puede ésta recaer en las personas ó en
las cosas.
Si la cosa en que se ejecutase el trabajo se aniquilase por
terremoto, desplome, incendio ó por hechos violentos de los hombres, el contrato se considerará extinguido.

Si por fuerza incontrastable, prisión, llamamiento á filas en
caso de guerra y otras semejantes, el obrero no pudiera prestar
sus servicios, también se extinguirá el contrato de trabajo.

Resurge aqui la cuestión de si la fuerza mayor en la persona
del patrono será modo extintivo. Pensamos como antes. Si no lo
es la muerte, menoslo será una fuerza mayor pasajera y reme-

diable á virtud de delegación ó mandato.
Colectamos en las praderas juridicas; en esas otras praderas
de la realidad implacable, los contratos de prestación de servicios
seguirán todas las vicisitudes y vaivenes de sus respectivos sujetos, y muchas estipulaciones se abandonarán ante la irresponsabilidad pecuniaria del fracaso, de la quiebra ó del alzamiento.
V. DESPOSESIÓN DE LAS HBRRAMIENTAS Y DE LOS EDIFICIOS
EMPLEADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
Como denominador común de todos los numeradores precedentes que componen la sección, decreta el articulo 1.587 que la
despedida de los criados, sean domésticos ó agrarios, menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados da derecho al
arrendatario (amo, patrono ó contratista) para desposeerles de la
herramienta que usaren ó delos edificios que ocuparen en razón
de sus servicios. No es asi precisamente como lo dice el texto
legal; pero asi es como debe entenderse, prescindiendo de criticas menudas de dicción.
La doctrina del articulo es diáfana y requiere muy pocas aclaraciones.
El hecho determinante de la desposesión es la despedida, en
cuya acepción se comprenden los dos modos activo y pasivo de
la resolución (justa ó injusta) del contrato: despedirse el trabajador; ser despedido por el amo ó patrono.
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Hay ofieios en que el obrero aporta á la ejecución de su trabaj» cierto herramental, el de más desgaste. Este material le
pertenece, y al despedirse ó ser despedido, tiene un perfecto derecho á retirarlo. En otras muchas prestaciones de servicios, la
herramienta, la maquinaria transportable, el material completo
de trabajo lo aporta el amo, el contratista, el dueño; sobre ese
herramental. útiles y máquinas conserva plena propiedad; el
obrero se limita á usarlo, á manejarlo. Es de evidencia axiomática que cuand» el obrero cesa en su contrato de servicio, deje
ese material á disposición de su propietario.
Si el obrero resistiese la entreya de las herramientas al dueño ó se las apropiase indebidamente, cometeria un delito perse-

guible de oficio. No hay necesidad, para explicar la desposesión,
de sobrentender contratos accesorios, porque la mera tenencia
de una herramienta es un simple hecho, y no un contrato.
También la despedida de los criados, menestrales y trabajadores á salari.) da derecho para lanzarlos de los inmuebles que
ocuparen por razón de su cargo ó como parte de su remunera-

ción. Una jurisprudencia muy copiosa afirma que en el hecho de
la, despedida va contenido el término del arrendamiento de ser-

vicios y el consiguiente derecho al lanzamiento del criado ó del
obrero. El procedimiento para privarles de la posesión de las habitaciones que ocuparen es el juicio de desahucio. Asi lo com-

prueban las siguientes Sentencias. Por la de 8 de Julio de 1898,
referente al despido y lanzamiento de un criado jardinero, se
declaró «que no ocupando el demandado en precario la habitación objeto del desahucio, sino en virtud del contrato de servicios y en parte de pago de los que prestara á su principal en calidad de jardinero y criado asalariado, cumplió el término estipulado en el contrato con la despedida que de este cargo se le
hizo, y corrrespondía conocer del juicio al Juez municipal respectivo, sin necesidad de acto conciliatorio ni del plazo previo
señalado en el número 3.* del artículo 1.565, porque la despedida
de los criados, menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados da derecho á desposeerles desde luego del edificio que
ocuparen por razón de su cargo».
Con ocasión del desahucio incoado por el administrador judicial de una testamentaria contra un guarda jurado que nom-
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brara uno de los herederos, cuyo guarda ocupaba una casa de
la susodicha administración testamentaria, dijo la Sentencia de
9 de Septiembre de 1901, «que ocupada la habitación objeto del
desahucio por el demandado con motivo del cargo de guarda
jurado, que desempeñaba, y del que fué despedido, requiriéndosele para que desocupase aquélla, dicha relevación y requerimiento contienen el término del arrendamiento estipulado en el
contrato v determinanla estricta aplicación del derecho declarado en el articulo 1.587 del Códig > civil.
La propia doctrina sentó la Sentencia de 22 de Enero de 1907
con respecto al guarda de un solar, despedido y lanzado de la
casilla que ocupaba.
Por último, las Sentencias de 2 de Diciembre de 1902, 5 de
Febrero de 19083, Y de Mayo de 1905, 10 de Marzo y 20 de Noviem-

bre de 1906 y otras posteriores. reconocen al unisono, por lo relativo al cargo de portero, que el hecho de separarle el dueño de
su servicio y de requerirle para que desocupe la habitación que
en tal calidad venia ocupando, contiene el término del arrenda-

miento, conforme al art. 1.587 del Código civil. Y con mayor expansión todavia, la Sentencia de 11 de Juli de 1904 establece
que la condición de portero de una casa supone un contrato de
arrendamiento de servicios que termina por la voluntad de cualquiera de las partes, por lo que es indudable el derecho que asis-

te al comprador de la casa para dar por terminado aquel arrendamiento, conforme al artículo 1.587.

SECCION SEGUNDA
De las obras por ajuste ó precio alzado.
Hay una diferencia de sustancia entre la prestación de
servicio á la persona ó para la cosa, campo, construcción,
establecimiento, y el contrato de obra por ajuste ó precio
determinado ó determinable, y es que en la obra ajustada,
el salario, retribución del servicio, es sustituido por el ajuste, precio de la obra. Además, en las obras ajustadas se
nos preseuta como parte principal la figura del patrono ó
TOMO XXV
5
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empresario. El contrato de servicio es simple, entre el que
presta la actividad con un empleo determinado y el que la
remunera; en el contrato de obra, sobre predominarla objetividad, se eliminan de la relación contractual las otras
convenciones que el patrono puedacelebrar con ¡0s operarios. El Código alemán ha pretendido concretar los términos de diferenciación, diciendo del arrendamiento de ser-

vicios que, por este convenio, el que prometeel servicio se
obliga á prestarlo, y la otra parte, al pago del salario pactado, y por el contrato de obra, el contratista se obliga á
realizar una obra determinada, y el dueño, al pagodel precio convenido. Es, pues, manifiesto, por la versión de uno de
los Códigos civiles más científicos, que si en orden á la subjetividad, las diferencias son incidentales, porque en uno
y otro contrato la prestación esencial es la del esfuerzo ó
actividad personal (trabajo), por razón de la objetividad,
la distinción es de esencia, porque se contrata obra y no
servicio; se paga precio y no salario y se obtiene cosa construída de nuevo, reparada ó transformada, á cuyas circunstancias las cualifica la doctrina del riesgo gravitando
sobre el arrendador, aun en el caso de no ser suministran-

te de los materiales.
Tal es el contrato que vamos á estudiar muy detenidamente, por ser de capital transcendencia en la vida moderna.

Art. 1.588. Puede contratarse la ejecución de una
obra conviniendo en que el que la ejecute ponga solamente su trabajo ó su industria, ó que también suministre el material.
Concordancias.—Igual al articulo 1.529 del Proyecto de 1851.
Precedentes legales. —Véanse las leyes 16 y 17, título VILI,
de la Partida V, que se insertan como precedentes concretos de
los articulos 1.589, 1.591 y 1.598.
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Si el que contrató la obra se obligó á

poner el material, debe sufrir la pérdida en el caso de
destruirse la obra antes de ser entregada, salvo si hubiese habido morosidad en recibirla.
Concordancias. — Igual al primer párrafo del artículo 1.530
del Proyecto de 1851.
Precedentes legales. —Partida V, Título VIII, ley XXVII.

<... Otrosi dezimos que destajando algund ome alguna lauor
so tal pleyto que fara la lauor en tal guisa, que por qual manera
quier que se pierda, o se derribe, fasta que el señor otorgue que
se paga della, sea a su peligro, si quando la obra fuesse acabada,
dixesse el maestro al señor, que viesse si se paya della, si el lo
metiesse por alongamiento, que la non quisiesse ver, o la viesse,
e non quisiesse dezir, que se pagaua ende, seyendo la obra buena, si de aquella sazon adelante se perdiesse, o se derrilasse por
alguna ocasion, que non auiniesse por culpa del maestro, ni por
maldad de la obra, estonce el peligro seria del señor, e non del
maestro. Otrosi dezimos, que si el señor se pagasse de la lauor, e
despues que otorgasse, que se pagaua della, se derribasse, o se
menoscabasse: que dende en adelante, seria el peligro del, e non
del maestro.»
.

Art. 1.590. El que se ha obligado á poner sólo su
trabajo ó su industria, no puede reclamar ningún estipendio si se destruye la obra antes de haber sido entregada, á no ser que haya habido morosidad para re-

cibirla ó que la destrucción haya provenido de la
mala calidad de los materiales, con tal que haya advertido oportunamente esta circunstancia al dueño.
Concordancias.—Igual al artículo 1.531 del proyecto de Código civil de 1851.
Precedentes legales. —Ninguno.
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Comentario de los artículos 1.588, 1.589 y 1.590.
I.

Razón de plan. — Estudiaremos unidos los tres preceptos,

porque contienen los caracteres esenciales del contrato de obra,
ó de trabajo, aplicado á la producción de un bien mueble ó raiz
con identificación perfecta y distinta; v. gr.: una casa, una torre,
un estanque, una libreria. El articulo 1.588 nos revela que en

nuestro Derecho civil, el contrato de obra se desdobla en dos
hojas: una la de la obra contratada por un preci) alzado con suministro por el propio ejecutor de las materias primas y manufacturadas que aquélla exija; otra la del trabajo solamente, aplicado á la realización de la obra contratada, pero facilitando los
materiales la persona pura cuyo patrimonio se efectúa aquélla.
En correlación con esta doble encarnación del contrato, el articulo 1.589 perfecciona el concepto de la. primera forma con la
noción del riesgo y responsabilidad del contratista ú operario, si
la cosa perece antes de ser entregada, y el 1.590 diseña estos
mismos conceptos de perecimiento é imputación respecto de la
forma segunda. Los tres preceptos integran una sola idea juridica, y el nexo queliga á sus partes debe prevalecer en el estudio de ellas.

1.

Noción legul del contrato de obra. — Prescindiendo del De-

recho romano, que al reflejar una vida ya muy compleja previó
las varias manifestaciones de las artes constructivas en su as“
pecto jurídico, el troquel de los articulos que comentamos es el

mismo con que se acuñaron los 1.787 á 1.790 del Código Napoleón; pero estos artículos tenian su antecedente en los 1.710
y 1.711. Dijo el primero que el arrendamiento de obra es un contrato por el cual una de las partes se encarga de hacer una cosa
para la otra, mediante un precio convenido entre ellas. El segundo (1.711), puntualizando las subdivisiones de los dos géneros
fundamentales de arrendamiento de cosas y de obras, expresó
que «les devis marché ou prix fait» — podriamos aceptar la versión de contratos (marché de construcción por precio estimativamente determinado (devis) — son también un arrendamiento
cuando suministra los materiales la persona para quien se hace
la obra. Dedujeron de aqui algunos autores, Duranton y Duver-

gier, entre otros, argumentando a contrario sensu, que el articulo 1.787 era una contradicción del 1.711; pero otros escritores,
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Marcadé (VI-557) y Delvincourt (111-117), arguyeron queel espiritu del 1.711 se conservaba enel 1.187; que en los trabajos pre-

paratorios del Código Napoleón evidenciábase la falsedad de lo
sostenido por Durant..m. porque en la redacción del primitivo articulo 1.787 se escribieron estas frases: «en el primer caso (prestación puramente personal? es un arrendamiento; en el segundo
(con suministro de materiales) es la venta de una cosa una vez
hecha», y que (V. Locré, IV-386) si bien esta parte del artículo
fué suprimida á instancia del Tribunado, despuésde la recta interpretación dada por Morricault (1) (14 Ventoso, año 12. Vide
Cod. civil suivi de l'exposé des motifs, V1-147 , fué únicamente
comme étant de pure doctrine et n'ayant nullement le caractére
d'une disposition legislative.
Troplong reconoce que en el contrato de obra con suministro
de materiales conviven elementos del arrendamiento y de la
compraventa; pero estima que aquéllos tienen un carácter muy
secundario. Antes que Troplong, Zacharie, glosando la opinión
de Cassius, advertiael carácter mixto de esta convención; y entre los autores modernos sostienen la misma idea los ilustres juristas Aubry et Rau.
En nuestro proyecto de 1851 se suprimió ya la definición del
contrato de obra por ajuste ó precio alzado; pero su comentador,
Garcia Goyena, dice (art. 1.530, UL, pág. 482) que cuando el que
contrata la obra pone el material, el contrato, más bien que
arriendo, es venta, pyrque el operario ó déstajista se obliga á
entregar por el precio convenido un todo y una cosa entera que

ha de resultar del material y trabajo reunidos.
Esta misma concepción jurídica de contrato mixto, participante del arrendamiento y de la venta, prevalece en los Cuerpos
civiles más recientes. El Código alemán denomina contrato de
trabajo (art. 631) á la convención por la cual el contratista se

obliga á la ejecución del trabajo prometido, y el dueño, al pago
del salario convenido. Con esta pura tonalidad de la prestación
(1) Morricault: «Cuando el obrero suministra la materia, el contrato se asemeja á la venta, porque es la cosa entera, materia y trabajo reunidos, lo que el
obrero se encarga de entregar mediante el pago del precio convenido; el obrero
es el propietario durante la confección de la obra y hasta el momento en que
ésta se encuentra en condiciones de ser entregada.»
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personal (trabajo), directa ó por cuenta de un contratista, caracteriza y califica el contrato de obra; pero admite en su propia

área que el contratista ponga la materia prima sustancial de la
obra, y en este caso previene qneel contrato se regulará por las
disposiciones de la compraventa, porque el ejecutor de la obra
queda obligado á entregar la cosa ya terminada y á procurarla
propiedad de la misma para la persona que se la encargó. Otro

tanto puede decirse del Código suizo, inspirado en esta parte en
los clásicos principios del Derecho francés.

¿Por qué razón, todavia soterrada, no obstante ser el contrato
de construcción con suministro de materias primas ó de acceso-

rios manufacturados, de naturaleza homóloga á la de la venta,
sigue llevando en todos los Códigos el exponente de contrato
arrendaticio? El Código alemán descubre parte de la sigla; porque en él lo esencial es el trabajo creador, el hecho inteligente
del hombre, su esfuerzo muscular aplicado á la producción de un

bien, á la transformación de materia prima, á la constitución de

una nueva forma susceptible de propiedad. La aportación de las
materias fundamentales ó accesorias es, dentro del contrato de
obra, un mero accidente, apórtelas el dueño ó el constructor,
porque es simplemente la condición del trabajo, es la arcilla, pero

no el ánfora, y ésta surge por la manipulación del hombre.
La otra parte de la sigla es de una notoria diafanidad, percibida va desde el Derecho romano, é indiscernida por el Código,
cuando tan fácil habría sido trazar la divisoria para que unas
aszuas fuesén al mar de la compraventa y las otras, por las opuestas vertientes, al mar del arrendamiento. En su esencia, el contrato de obra ó de trabajo con materlales ó sin ellos es un organismo más complejo dentro de la morfología del cambio: el trabajo como patrimonio se aprecia y cambia por un signo de valor.
Reconocida la diferenciación entre el contrato de trabajo ó de
obra (califiquese por el agente determinante ó porla cosa determinada) y el de venta, preciso es confesar que en la anatomia
del primero hay algo que no es común al segundo, La venta, forma más próxima á la inicial de cambio, opera sobre cosas hechas,
existentes, individualizadas, procedan de las solas fuerzas naturales, ó de las acciones transformadoras del hombre, ya sucedidas; el contrato de compraventa es un contrato de cosas. Es in-
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negable que la venta puede recaer sobre cosas futuras, y ya lo
dijeron las leyes de Partida, inspirándose en los textos romanos (1); pero ha de ser de cosas emergidas de la misma naturaleza: los frutos, las crias, porque se señala la cosa onde deue salir el fruto.
Unaojeada retrospectiva nos lleva al articulo 1.271. Alli, recapitulando la teoría sobre las cosas futuras (XX, 669), dijimos
que éstas hay que considerarlas, ó por traer su origen directo de
la naturaleza, en cuyo respecto no son sino formas sucesivas, aun
no producidas, de las especies vegetales y animales, ó por proceder de las transformaciones ó movimientos posibles de la materia

debidos ála acción inteligente del hombre, ó por la expectativa
más ó menos cercana de una disposición exclusiva sobre cosas ya
existentes, pero constituidas en dominio ajeno. De estos tres modos juridicos de la cosa futura, el primero, engastado en el tiempo por venir, y el tercero en la eventualidad, son atraidos por la

compraventa. El segundo modo ajusta exactamente en el contrato de obra. Tenemos, pues, dos caracteres sustanciales de dicho
contrato que lo hacen inconfundible con su paralelo de compra-

venta en el derecho del patrimonio. Si la compraventa es contrato de cosas, como hemos dicho, y aun las futuras presuponen
la existencia de las presentes que han de engendrarlas, el contrato de obra lo es de fuerza inteligente adecuada á una finali-

dad constructiva ó transformadora. Su objeto actual es una potencialidad latente (trabajo) y una representación ideal de la cosa
que aquella potencialidad, hábilmente dirigida, ha de producir.
Esencialmente, el contrato de obra es contrato de trabajo; no
fuerza muscular ó mental aisladamente considerada como factores del tndo patrimonial (concepto del contrato de trabajo enel
Derecho público), sino ligada con la producción de una cosa concreta, que mediante un precio estimativamente determinado ha

de pasar, una vez construida, al dominio ajeno.
(1) Partida 5.*, titulo V, ley 11. — Compra ó vendida pueden los omes facer
tambén de las cosas que non son nin parescen... E esto seria como si vn ome
vendiesse á otro el fruto de alguna sierva que estouiesse preñada, ó de bestia, ó
de alguna viña ó tierra ó de otra cosa semejante desta. Ca como quier que la
cosa non paresce aun cuando la vende, con todo esso vale la vendida, pues que
señaló la cosa onde deue salir el fruto sobre que se faze la vendida...
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Estas generalizaciones, absolutamente precisas, facilitarán la
inteligencia de los sucesivos preceptos.
11. Dualidad modal del contrato de obra por ajuste. — Afirmado ya que en el contrato de obra la materia es la condición del
trabajo, pero que éste es el elemento fundamental que lo caracteriza y separa de la compraventa, digamos que, según el articulo 1.588, puede contratarse la ejecucción de una obra, pactándose que el constructor, contratista, patrono ú operario ponga
solamente su trabajo ó industria, ó también el material primo ó
manufacturado necesario para la terminación de la obra contratada. Lo primero que se observa es una diferencia introducida
por el texto legal en el concepto básico del contrato. La prestación puede ser de trabajo ó industria, ¿qué distinción esencial hay

entre uno y otra? Según la autoridad de la Academia, trabajo es
ejercicio ú ocupación en alguna obra ó ministerio, é ?ndustria es
oficio, profesión mecánica que uno ejerce. Estas distintas dicciones, calificadas por una mayorespecialización de la destreza, carecen de todo valor legal y deben borrarse del texto. El peón que
amasa el yeso y el ingeniero que proyecta unferrocarril realizan
trabajo, porque uno en las faldas y otro en las cumbres de la inteligencia, ponen á contribución su patrimonio personal, hacen,
ejecutan, cooperan á la ejecución de una obra determinada. Asi
comprendidos, que es comolos estima el articulo, trabajo é indus-

tria son la misma cosa, y por eso el Código alemán considera el
trabajo en si mismo ó ensus resultados como el objeto fundamental del contrato de su nombre, llamado de obra por nuestro Código.

Siendo, como repetidamente hemos dicho, la materia la condición del trabajo, pero pudiendo ser éste"solo contenido del contrato de obras si se ajusta por precio y pago en blok y con relación á una determinada construcción, es indiferente, para su
existencia legal, que los materiales los ponga el arrendador ó el
arrendatario, el dueño ó el constructor; pero no puedeser indiferente, respecto á los riesgos de la cosa, á su perecimiento antes
de consumarse el contrato por la reciproca entrega de la obra y
del precio.
IV. Ejecución de la obra con suministro de materiales: Pérdida de la cosa.—Si el que contrató la obra (art. 1.589) se obligó
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también á poner los materiales, es decir, á entregar una cosa totalmente construida por un precio estimado, comprensivo de las

materias y del trabajo, el riesgo de la cosa, su perecimiento total
ó parcial, cede sólo en su perjuicio, á menos que el dueño cayese
en la mora accipend?, se retrasase en recibirla y en el curso de
esta morosidad sucediese el siniestro.

¿Cuál es el porqué de esta doctrina? Según Morricault, porque cuandoel constructor ejecuta la obra poniendo los materia les, se constituye y permanece propietario de la misma hasta el
preciso momento en que debe efectuarse la entrega, y hasta entonces, los riesgos de la cosa le perjudican; ó, como dicen Goyena
y Dalloz, reproduciendo el mismo argumento, porque siendo el
operario ó destajista el verdadero propietario, res perit domino
suo; 6, como razona Marcadé, porque cuando la cosa cuyo constructor suministra los materiales perece por cualquier causa,
cumo la condición bajo la cual fué adquirida no se ha cumplido y
la cosa estaba en su poder y pertenencia, sólo á él puede afectarle el riesgo. A estos motivos añade Laurent otro no tan verdadero, porque no puede decirse, sin notorio error, que el operario ó

contratista sea deudor de una cosa indeterminada.
Las cosas indeterminadas asi, en absoluto, sin conocimiento
del quid, del quale ó del quantum, no puedenser objeto contractual, materia de obligación ni constituir á nadie en deudor. Y en
tanto la obra á ejecutar se distinga por su especie y por su precio, que denotan la calidad, trátase ya de cosa determinada. Los
tópicos están cousolidados con aceptación universal, aun en el

Código germano, y es inútil discutirlos.
El paralojismo en que se apoya la doctrina es de una seducción falaz; pero reposa en términos inciertos, porque comoel contrato de obra con suministro de los materiales no es de la natuleza de la compraventa ni de la del arrendamiento, sino raza juridica autóctona, desde que el comercio humano se practicó sobre cosas hechas y por hacer, es recusable el argumento de que
mientras la cosa no sea entregada, permanece en el dominio del
constructor. Desde que el contrato se perfecciona por el común
consentimiento en la especie, calidad y forma de la obra que se
ha de ejecutar y en su estimación y precio, nace un derecho en
el dueño para reclamar del constructor el cumplimiento del con.
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trato; derecho que se ha de traducir en la asignación ó reconocimiento forzoso del dominio del primero sobre la cosa; tan es asi,

que el Código germano (art. 651) dice que el constructor debe
entregar la cosa confeccionada al dueño y procurarle la propiedad.
Alienta desde el primer instante de la perfección del contrato

un germen de propiedad que estorba al imaginado dominio del
constructor, hasta tal punto, que si terminada la cosa aquél no
quisiera entregarla á quien se la encargó, podrá ser compelido á
la entrega; y si principiada la obra desistiera de ella, quedará sujeto á indemnizar los daños que de su omisión se deriven. El riesgo, pues, de la cosa debiera ser graduado correlativamente á es-

tos derechos de incuestionable inmanencia en el contrato de obra,
compartiéndose el hecho fortuito entre el elemento trabajo, que
á medida que crea ó transforma va acreciendo la nueva propiedad, y el dueño, para quien la obra se hace, Sin embargo, en la
contratación el principio soberano reside en el precio estimativamente determinado á trueque de la ejecución de una cosa, y
mientras no se entregue, en nada puede afectar ni perjudicar á

quien la encargó. En este sentido, y repitiendo y consagrandoel
tópico sobre que reposala teoria del riesgo en el contrato de obra,
se dijo por el Tribunal de Casación francés, en Sentencia de 20 de
Marzode1872, que la propiedad de un navío queel contratista se

habia obligado á construir con sus materiales reside en el contratista (sur la téte de cet entrepreneur) hasta la terminación inte-

gral y entrega de dicho navio.

:

El articulo que comentamos (1.589) admite una excepción:

«salvo si hubiese habido morosidad en recibirla». Es inconcuso
que si concluida la obra y á disposición de su dueño éste resiste
la entrega ó la difiere con excusas ó reparos inciertos, á contar de la mora el riesgo corre ya de su cargo, porque la propiedad
de la cosa terminada y á merced del arrendatario ha de estimarse que radica en éste. Como dice acertadamente Manresa, el que
incurre en mora se hace responsable de los casos fortuitos, tanto
en la mora solvend?, como en la accipizndi. Rigorosamente,
¿cuándo principia la mora llamada accipiend:, es decir, la que
consiste en infringir la obligación de recibir una cosa (accipere)? Cuando concluida esta cosa en el tiempo en que se pactó es
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puesta á disposición del que hizo el encargo, en el lugar convenido; ó cuando tratándose de construcción de inmueble llega
á término parcial ó total (según lo estipulado) que permita hacer tradición de la misma, sin perjuicio de las subsiguientes responsabilidades. Advierte esta regla que el dato del tiempo es capital, porque la mora supone siempre violación de término. En
los contratos de obra ó trabajo es lo más ordinario que las partes fijen un lapso para la “ejecución ó construcción de la obra
encomendada, bien día cierto, mes cierto, ó desde una fecha á
otra; pero también sucede que por mutuas confianzas, por la in-

dole de ia construcción, por la necesidad de importar para ella
ciertas manufacturas y también por olvido se omite la expresión
del tiempo en que debe construirse. En el primer supuesto, es
decir, fijado en el contrato día y lugar de entrega de la cosa,
la mora principia en el momento en que, vencido el día, la cosa
terminada integralmente, se pone en el sitio pactado á disposición del dueño(1).

A partir de este hecho principia la mora accimiend:, siendo
de cuenta del dueño los intereses del precio, y el riesgo dela:
cosa y la indemnización de perjuicios, si el constructor optase por
la resolución del contrato.

En el segundo supuesto ó sea sí no se hubiese fijado término
á la construcción, se causará la mora cuando transcurridoel pla-

70 prudencial para la confección de obra de la misma especie y
puesta á disposición del dueño, se negara sin motivo á recibirla.
Obra sin plazo, es condición unilateral, arbitrio de una sola parte. nulidad. Si el plazo no se ha convenido, debe deducirse ó conjeturarse paralelamente á otras construcciones del mismolinaje,
(1) Téngase en cuenta que en los contratos de construcción con fecha fija, la
mora es un derecho defectivo, con diferentes encarnaciones: pero el derecho
principal reside en la resolución, porque la mora accipiendi noes más que la
contraposición de la mora tradendi, y así como si una cosa no se entrega en el
tiempo convenido la mora determina acción resolutoria, de igual manera, si la
cosa no se recibe en el día convenido la propia acción le compete al constructor. No otro esel sentido de la sentencia de 21 de Marzo de 1906, en la que con
ocasión de unos envases ó zafras de aceite que no fueron puestos tempestivamente en el día y lugar marcados, se dijo que el incumplimiento debía producir los efectos del art. 1,124 del €.c., que, como es sabido, contiene el canon máximo de las acciones resolutorias,
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sin olvidar las circunstancias del caso; porque si tratándose, verbigracia, del maderamen labrado de una casa, el dueñolo encargase á un gran taller con maquinaria moderna y numeroso personal, no ha de regir la misma presunción que si lo encomendara
á un patrono de modesto taller y recursos.
Cuando el conflicto se produzca y sea preciso autenticar la
frustrada entrega, fijando asi incontestablemente el hecho inicial
de la mora, podrán excogitarse uno de dos medios, ó el acta notarial, ó acto de jurisdicción voluntaria, puesto que el juez debe
prestar el apoyo de su jurisdicción y autoridad siempre que particularmente sean requeridos para acreditar algún hecho de notorio interés. También será medio lícito, cuando la naturaleza de

la obra lo consienta, solicitar su consignación ó depósito á cargo
y riesgo del dueño y á las resultas de la reclamación judicial que
se entable.
Si en obra ajustada á fecha cierta, el constructor ó contratista
la terminase antes de vencer la convenida, ¿deberá recibirla el
dueño, y de no hacerlo asi incurrirá en mora, corriendo desde

entonces de su cargo el riesgo de la cosa? No previsto el caso por
la ley, nuestro dictamen no tiene mayor valor que el buen deseo.

Respondemos afirmativamente: Primero, porqueel objeto y finalidad del contrato es una construcción determinada en la que el
tiempo, en tanto no se rebase, representa garantia y no condi-

ción, quedando cumplida la prestación constitutiva de la causa
tan luego como la obra se concluva. Segundo, porque el plazo se
establece en contra del constructor, debiendo toda abreviación
considerarse como mayor provecho del dueño; y Tercero, porque

si por razón del precio la fecha fijada á la obra denotara plazo,
el dueño podrá diferir el pago hasta dicho momento, mas sin que
ello obste á la admisión de la obra y á ser desde entonces deudor
del riesgo. Asi pensamos en este caso concreto, no discernid.) por

Otros comentaristas ni sometido aún al fiel contraste de la jurisprudencia.

V. Ejecución de la obra sín suministro de materiales. Pérdida de la cosa.—El segundo modo del artículo 1.588 se refiere al
caso de que el contratista ó el operario se hubieran obligado á
poner enla ejecución de la obra sólo su trabajo ó industria. Dada
esta modalidad del contrato de trabajo, si la cosa perece antes de
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haber sido entregada, se comparte el riesgo; el dueño aportante
de los materiales los pierde v el obrero ó patrono pierde también
su trabajo. sin derecho á merced estipendiaria. Tal es la regla

general; después veremos las excepciones.
El proyecto de 1851, en versióndirectadel art, 1.789 de Código
Napoleón, estableció en su art. 1.530, $ 2.2, que si el contratista ú
operario hubiesen puesto solamente su trabajo ó industria no serian responsables sino de los efectos de sn impericia. Uno y otro

trasuntaban el caso discernid»> por Ulpiano (1). Si se dió una
gema para engastarla ó esculpirla v se rompiera, se responderá
por la acción de locación, si la rotura provino de impericia del
lapidario ó del artífice. Esta sanción de la impericia en el contra-:

to de trabajo la ha eliminado del Código ¿Por qué? En nuestro
sentir, porque la torpeza, la ignorancia ó el descuido de unartifice no son casos fortuitos, sino hechos personales causantes de
daño y determinantes de una responsabilidad que se contrae ya

al aceptar la obra y obligarse á una buena ejecución. Limitado
el articulo 1590 al hecho inevitable, ha juzgado más correcto no

mencionarla imper'cia.

*

¿Cuál es el fundamento jurídico de quo en el caso que nos
ocupa el riesgo se comparta entre dueño y constructor? Vuelven
á dominar los misinos tópicos ya advertidos al estudiar el articulo 1.589 El tribuno Morricault nos dice: «Si, por el contrario, el
obrero sólo ha prometido su trabajo y la cosa principal la aporta el dueño ó patrono..., si la cosa perece por caso fortuito sin
culpa del dueño ni del contratista antes de haberse terminado y

entregado, la pérdida se comparte; el dueño pierde la cosa, el
obrero su trabajo, porque uno y otro eran, respectivamente propietarios de la cosa y de su trabajo.» Es decir, que el exponente

forzado, pero común, de los dos artículos 1.589 y 1.590 es el aforismo res domino suo pertt, y como tal exponente denota la misma
potencia en todos los Códigos civiles (2), porque todos han dado
(1D) DIG.: leg 13,$ 5.2 Locati conducti. Si gemma includenda aut insculpenda
data sit, eoque fracta sit, si quidem vitio materiae factum sit, non erit ex loca-

to activ, si imperitia facientiserit...
(2) CÓDIGO ALEMÁN(art. 644). El contratista (Unternemen) soporta el riesgo hasta la entrega de la obra,
CÓDIGO SUIZO (art. 367), Si antes de ser entregada la obra perece por caso
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de mano á la justicia romana que apovó Pothier y que resonó
vigorosa en la ley 59 DiG., De locati conduct: (1). «Flaco enco-

mendó á Marcio la construcción de una casa, y hecha parte de la
obra, la arruinó un terremoto. Massurio Sabino dijo que el riesgo
era de Flaco por ser debido á la fuerza de la naturaleza» (caso
fortuito).

Y discurriendo sobre esta ley escribe Tropong, justificándola, que el sentir de Sabino se apoya: primero, en que el arriendo de obra es un contrato conmutativo (do ut, facias) en el que
el obrero en tanto ejecute su trabajo debe ser estipendiado por
el dueño; y segundo, porque el trabajo se incorpora á la materia

á medida que ésta va tomando la forma estipulada; de cuyas dos
razones concluye Troplong relacionándolas con el criterio del

Código francés, que si la teoria romana era más conforme con
los principios de la accesión, la del Código concuerda mejor con

las que rigen las obligaciones convencionales, y reflejan con más
exactitud la intención presunta de las partes y el objeto que las
mismas se proponían.
o

El motivo capital por cuyo influjo operario ó patrono y dueño de la materia sufren el riesgo de la obra en construcción, estriba, á nuestro juicio, en que el trabajo unipersonal ó colectivo,
bajo la dirección y responsabilidad de un patrono, se contrata y

valora en blok; es decir, el trabajo, gregariamente estimado
como la suma total de esfuerzos que han de producir una forma
constitutiva concreta. El dueño se obliga á pagar la obra cuando
ésta se le entregue, prescindiendo de su génesis molecular, antes
bien. fundiendo los elementos trabajo y materia en la realidad
objetiva contractual obra. Si ésta se le transfiere (porque en
esencia se trata de adquisición de dominio), obligado queda á
pagar el blok, trabajo estimativamente concretado desdeel principio del contrato; se cambia block trabajo por block dinero, representado el primero por la obra acabada. Si antes de terminafortuito, el contratista no puede reclamar ni el precio de su trabajo, ni el reembolso de las expensas, salvo que el dueño estuviese incurso en mora, La pérdida de la materia es de cargo del suministrante.
(1
Marcius domum faciendam á Flacco conduxerat deinde operis parte effecta terrae motu concusgum erat edeficium; Massurius Sabinus, si vi naturali,
veluti terrae motu hoc acciderit, Flacci esse periculum.
:
/
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da y tradida la obra, perece por caso fortuito, rigorosamente el
contrato se resuelve por la extinción de su materia, de su objeto;
no puede llegar ya el momento de trocar blok por blok, que era
lo pactado, y un criterio juridico, por lo menos tan equitativo

como el de Massurio Sabino define la responsabilidad del riesgo
compartiéndolo entre dueño y patrono, perdiendo aquél la materia, y éste eltrabajo. Es este uno de esos problemas inestables,
que no alcanzará nunca un perfecto equilibrio.
A la norma expuesta, opone dos excepcionesel articulo 1.590
que comentamos; primera excepción: Si el perecimiento fortuito
de la cosa tiene lugar estando ya el dueño incurso en la mora

accipiendi; segunda excepción: Cuando la destrucción se deba á
la mala calidad de los materiales, si al recibirlos el contratista
se lo advirtió al dueño.

Nada tenemos que añadir á lo va expuesto con motivo de
análoga excepción á la regla del articulo 1.589. Una y otra excepción presuponen identidad de términos: obra concluida y dueño moroso; el mismo criterio juridico debe regularlas, y las regula.
Alguna mayor complejidad ofrece la excepción segunda. Para

que del riesgo interno ó externo de la cosa, proviniente el primero de la mala calidad de los materiales, y facilitado el segundo
por la misma circunstancia, quede exento el contratista, es condición precisa que al recibir los materiales advierta al dueño el
vicio de los mismos.
Se presume que el contratista, por razón de su oficio, tiene
mayor aptitud que el dueño para discernir la buena ó mala cali-

dad de las materias primas ó manufacturadas que hayan de emplearse en la construcción. El hecho de admitir sin observación
ninguna los materiales para la obra, arguye, según el texto comentado, la aceptación del riesgo respecto del factor trabajo.
Es una adaptación forzada de la idea romana contenida en la
ley antes citada (18, 8 5%, De locali condutt: Dig.)... nisi periculum quoque in se artifex receperat: tunc enim etsi vitio materiae 1d evenit erit locato actio; esto es, á menus que el artífice
admita el riesgo, porque entonces, aunque suceda por vicio de
la materia, responde porla acción de locación. La condición impuesta por el articulo 1.590, captada del Código austriaco, y, Se-
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gún un comentarista, de excelente fondo moral, no significa otra
cosa que la admisión d la tácita del riesgo de la obra, limitado,
como antes hemos dicho, al factor trabajo. Mas con todo su excelente fondo moral, es tan ingenua, que por ese lado peligra; porque si un contratista ladino tacha siempre los materiales de mala
calidad, y el dueño insiste en su recibo, bastará esta alegación de

capa parda para evadirse del riesgo en todos los casos en que el
perecimiento de la cosa no provenga del caso fortuito ó de trabajo defectuoso, y aun en presencia de casos fortuitos podria

argúirse con la defectuosa calidad de los materiales.
Nadie como el dueño tiene interés en suministrar materiales
resistentes y de buena calidad. Debe presumirse que cuando contrata la obra con la reserva de aportar él las materias primas, es
porque tiene las mismas aptitudes que el contratista para inquirir y apreciar los vicios de las cosas, manifiestos ú ocultos, ó
cuenta con personade confianza que le asesore; y no siendo recusable esta presunción, porque es más real que la de la supuesta ignorancia del dueño, ¿por qué hacer depender el riesgo del
trabajo de una advertencia, que omitida declina en el contratis-

ta la responsabilidad nacida de actos personales del dueño y pro-

digada con astuta cazurreria injertaria un pleito en cada contrato de obra? Nosotros creemos que de todo riesgo fundado en
la calidad de los materiales debe responder el dueño, cuando él
los suministra, asi como respondeel contratista en el mismo caso.
VI. Vicios ó defectos manifiestos después de entregada y admíitida la obra —El Código establece una distinción muy interesante por razón de los vicios ocultos de las cosas ejecutadas mediante el contrato de obra. Sise trata de edificaciones, conjunto
constructivo complejo y de muy dificil apreciación, señala un
plazo de garantia, diez años, cuyo lapso es suficiente en opinión
de los técnicos, para que dichos vicios se revelen externamente y
pueda inferirse la intensidad del daño que para la construcción de-

nuncian, en todo ó en alguna de su partes. Cuandonose trata de
edificaciones; es decir, cuandoel contrato se refiere á cosas mue-

bles, la ley civil no otorga plazo ninguno de garantía. ¿Qué denotan aquella expresa declaración y esta expresa omisión? Que
entregadas y admitidas las obras consistentes en cosas muebles,
cesa la responsabilidad del constructor, porque las cosas; muebles,
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aun las más complicadas, comoson las máquinas, pueden probarse, y porque las sencillas ofrecen en la simplicidad de su estructura la inspección de sus defectos. Si convencionalmente no se
estipula un plazo de garantía, seis meses, un año ¡ejemplo dia-.
rio: la garantia de los relojes y de las máquinas de coser), la ley
no lo impone, y cuando la ley no quiere, tacuzt. Análoga duda
suscitó el Código Napoleón. Conformeslos tratadistas, en que el
articulo 1.792, referente á las edificaciones, era un precepto de
excepción, y en que los 1.788 á 1.791 regulaban solamente los

efectos del riesg> anterior á la recepción de las cosas, dedujeron
que tradida y aceptada la obra mueble, su constructor quedaba
exento de ulterior responsabilidad, tanto más cuanto que existiendo, por la antigua jurisprudencia, un plazo de garantia de

tres años, reducido después á uno, el Código Napoleón se apartó
deliberadamente de aquella doctrina. Aunque esta es la opinión
dominante, Duvergier apuntó algunos recelos, y Laurent Jos manifestó paladinamente, considerando poco moral que el autor de
la obra mueble no respondiese de vicios ó defectos que se revela-

sen con posterioridad á la entrega yaceptación.
Reproduciendo el problema en nuestro Derecho civil, un distinguido comentarista sigue el dictamen de los Sres. Oyuelos y
Martinez Angel (Tratado de Arquitectura legal , que, á nuestro
juicio, fué escrito para las construcciones de inmuebles, y en:
tiende: «a) no ser posible presumir la conformidad con vicios ó
defectos no conocidos y, por tanto, inexistentes legalmente, y

b) que la acción para reclamar por razón de tales vicios, dura
quince años, contados desde que se conociesen los defectos ó se
destruyese la cosa». Nosotros creemos que el silencio de la ley,
cuandose trata de materia especializada, no puede descifrarse
por la clave general. En este tema juridico se impone una distinción entre la duración del plazo de garantia y el término
para deducir la acción, una vez nacida ésta. Si dejamos sin
discernir el primer aspecto de la cuestión, podria suceder que,
revelado el vicio oculto por circunstancias especiales, pasados
doce años, estuviesen much más favorecidas las cosas muebles
que las edificaciones. El caso será tal vez extraordinario, pero
posible. Y lo vamos á demostrar' con un ejemplo: Yo contrato
una maquinaria para un molino aceitero; entre las máquinas,
TOMO XXV

6
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un motor de vapor que ha de poder trabajar á x atmósferas.
Recibo la maquinaria, la traslado al edificio molino, y por motivos especiales, decido no montar la industria: almaceno las
máquinas muy bien protegidas y resguardadas. Pasan algunos
añós, y por mi conveniencia, entoncespropicia, instalo el molino

y principia á funcionar sin forzar las presiones del motor. Un
día, por exceso de molienda, se obtiene el máximum de atmósferás contratado y se revela un vicio oculto del motor; han transcurrido doce años. ¿Tendré acción contra la casa constructora

para que me indemnice los daños y perjuicios? Según los autores
citados, si, y esta acción, por ser personal, durará quince años todavia. El ejemplo expuesto, que no tendria realidad ningunasi
apremiara un plazo de garantia, pasado el cual, el constructor
quedase exento de toda responsabiilidad, la adquiere porla laxi-

tud indefinida del tiempo en que el vicio oculto puede manifestarse. Y esto no es admisible. De no aceptar el sentido interpretativo rigososo que se desprende de los articulos 1588 á 1.591,
debemos buscar en las normas analógicas la solución del problema. ¿No se viene repitiendo por los tratadistas y los Códigos, que

los contratos de obra por un precio alzado, guardan una visible
paridad con los contratos de compraventa? Los plazos de garantía
para reclamar por vicios no manifestados en el acto de la entrega, ¿no se corresponden enel orden de las equivalencias Juridicas
con el saneamiento por vicios ocultos? Pues procédase por principio lógico, que es fuente de Derecho, cuando no hay texto exactamente aplicable, y digamos con aproximación discreta al legis-

lador alemán (arts. 638 y 639), que para los plazos de prescripción
por vicios redhibitorios no manifestados en el acto de la entrega,
rigen las disposiciones concernientes á la compraventa. Y asi, ya

en el plano de las analogías, podremos afirmar que el constructor
responde al dueño por los vicios ocultos de la cosa, si tales vicios
determinan su perecimiento, ó la hacen impropia para el uso á
que se la destinaba ó disminuyen notablemente este uso. Cabrá asimismo precisar los efectos en el contrato de los vicios redhibitorios y, por último, con el articulo 1.490 será licito decir que
las acciones por vicios ocultos en los contratos de obra mueble

por ajuste alzado duran seis meses, contados desde la entrega de
la cosa. Porque, repetimos: las cosas muebles más complicadas
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son las máquinas, y éstas admiten la prueba, la experimentación;
las cosas muebles sencillas llevan en su propia estructura la inspección y comprobación de sus vicios. Es forzoso seguir la huella mental luminosisimadel legislador alemán que ha sabido ligar
con un término breve y con previsiones suministradas por el estudio de la realidad, los derechos de los dueños con el interés de
los constructores, que es el interés del comercio jurídico.

Art. 1.591. El contratista de un edificio que se
arruinase por vicios de la construcción, responde de
los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro
de diez años, contados desde que concluyó la construcción; igual responsabilidad, y por el mismo tiempo,
tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina á vicio del suelo ó de la dirección.
Si la causa fuere la falta del contratista á las condiciones del contrato, la acción de indemnización durará quince años.
Concordancias.—Análogo en la doctrina al articulo 1.532 del
Proyecto de 1851.

Precedentes legales.-— Partida III, título XXXII, ley 1..—
«Lauor nueua es toda obra que sea fecha e ayuntada porcimiento nueuamente en suelo de tierra: o que sea comencada de
nueuo sobre cimiento o muro o otro edifizio antiguo: por la qual
lauor se muda la forma, e la fación de como ante estaua...»
Partida III, título XXXII, ley 21.—«Lealmente e con gran
frecuencia deuen mandar fazer las lauores aquellos que son
puestos sobre ellas, de manera que por su culpa, nin por su pe-

reza non sea y fecha alguna falsedad, e si assi non lo fiziessen a
los cuerpos e a quanto que ouiessen se deue tornar el Rey por
ello. E si por auentura la lauor que fuesse fecha de nueuose derribasse, o se mouiesse ante que se acabasse o quinze años despues que fuesse fecha, sospecharon los sabios antiguos que por
mengua, o culpa, o por falsedad de aquellos que eran puestos
para fazerla aconteciera aquel fallecimiento. E por ende, ellos e
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sus herederos son tenudos de refazerlas a su costa e mission:
fueras endesi las lauores se derribassen por ocasion, assi como
por terremoto o por rayo, o por grandes auenidas de ríos o de

aguaduchos o por otras grandes ocasiones semejantes destas.»
Partida V, titulo VIII, ley 16.—«Destajos toman a las vegadas, los maestros, e los obreros, lauores, o obras, por precio cierto. E por cobdicia de las acabar ayna, acuytanse tanto que falsan las lauores, e non las fazen tan buenas como deuian. E por
ende dezimos, que si alguno recibiere a destajo lauor de algund

castillo, o de torre, o de casa, o de otra cosa semejante; e la
fiziere cuytadamente, o la falsare de otra guisa, de manera que
se derribe ante que sea acabada, que es tenudo de la refazer de
cabo, o de tornar al señor el precio, con los daños e los menoscabos, que le vinieren por esta razon...»

Comentario.—La semilla del precepto es la antigua máxima
romana: quod imperitia peccavit, culpam esse. Su justificación
como precepto, referido al contrato de construcciones de orden
arquitectural, nos la da Morricault en estas palabras: «Cuando se
trata de ta construcción de un edificio, si éste perece, sea porvicio de la construcción ó del suelo, es responsable' el constructor
(entrepren+ur), porque debe saber su profesión y está obligado,
no tan sólo á realizar una buena y sólida construcción. sino á conocersi el suelo en que aquélla ha de alzarse tiene condiciones

para resistir el edificio de que se trata.»
El Proyecto de 1851, en su articulo 1.532, hablaba del arquitecto y del empresario indistintamente, gravando á ambos con la
misma responsabilidad, ya proviniese la ruina de la edificación,
de vicios constructivos ó del suelo. Además, declaraba que la
responsabilidad del arquitecto era exigible aun cuando no hubie-

ra contratado la obra por un ajuste alzado.
El texto que vamos á comentar con mayor adaptación á la
práctica c rriente en materia de construcciones, distingue entre
el contratista y el arquitecto, bien entendido que el arquitecto
puede simultánemente ser contratista de la obra que dirive, asumiendo entonces la doble responsabilidad que el articulo señala
al director y al ejecutor. Si la obra se arruina por vicios de la
construcción antes de los diez años de haberse terminado, el
contratista, ó sea el arrendador en el contrato de obra arquitec-
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tural, responderá de los daños y perjuicios que por tal pereci-

miento de la cosa contratada se causen al dueño. Si la ruina se
debiese á vicios del suelo ó á la impericia de la dirección (cálculo erróneo en la resistencia de los materiales, defectos en el trazado de los planos, negligencia en la inspección de las unidades
constructivas sustentadoras, asientos y desniveles no percibidos
tempestivamente, en suma, cuanto comprende la técnica de la
Arquitectura) y tuviese lugar antes de cumplirse Jos diez años

de su terminación, el arquitecto, por sólo su intervención facultativa, haya sido ó no parte en el contrato de obra, respondérá
al propietario de los daños y perjuicios que de la ruina dimanasen. Tal es, en nuestro sentir, la genuina interpretación del precepto. Estudiémosle en detalle:
A) Caracter restrictivo del artículo 1.591.— Nuestro articulo,

lo mismo que su similar el 1.792 del Código francés, tienen un
marcado carácter restrictivo, porque sólo son aplicables á las
edificaciones. El articulo 1.792 lo consideró el Consejo de Estado
como una excepción restringida á los edificios, justificándolo asi

estas palabras de Berenger: «Es fácilmente apreciable si un
mueble ha sido construido como debe serlo, basta su mera inspección; asi, pues, á contar de.:su entrega y recepción el constructor queda libre de toda responsabilidad; pero no sucede lo

mismo con un edificio, porque éste puede reunir todas las apariencias de la solidez y, no obstante, estar afectado por vicios
ocultos que produzcan su derrumbamiento en uncierto lapso de
tiempo. El arquitecto debe, pues, responder durante un plazo, lo

bastante amplio para que por si mismo acredite la solidez de la
construcción.»
B) El artículo 1.591, ¿se refiere lo mismo d las grandes que dá
las pequeñas construcciones? —Suscitóse la duda en el Derecho
francés (y nótese que á éste principalmente nos referimos, por ser
el nuestro en esta materia trasunto de aquél), por el enlace

sincrónico de los artículos 1.792 y 2.270. El primero dispone
quesi el edificio (todo edificio) construido á precio alzado pereciese por. vicio del suelo ó de la construcción, el arquitecto y el

contratista serán responsables durante diez años; el 2.270 (Labro III, ttt. XX, Sección III: Dela prescripción por diez y veinte
años) declara que, pasados diez años, el arquitecto y el contratis-
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ta quedan exentos de responsabilidad por razón des gros ouvrages
que hubiesen hecho ó dirigido. Y los escritores franceses diser-

taron sobre si este articulo excluía de la garantia decenal las
pequeñas construcciones, ó si quería significar que aun no mediando contrato de obra entre el arquitecto y el dueño, la responsabilidad de los diez años nacia por el hecho de haberdirigido la edificación, inclinándose la mayoría de las opiniones en este
último sentido.
Nosotros creemos que el problema carece de estado en nuestro Derecho, porqueel articulo 1.591 no distingue entre edificios
mayores y menores, y como de ningún articulo posterior surge
contraposición de concepto que pueda alterar el sentido y alcance de aquél, siguese que debe aplicarse en su tenorliteral. Pero
no deja de tener raices la distinción en el terreno crítico, y acaso conviniese trasplantarla al legal. En las grandes edificaciones
es donde intervienen contratistas y arquitectos y aun entidades
impersonalizadas, como las compañías anónimas de construcciones. Al par de estos edificios mayores, se construyen en los suburbios de las ciudades, en los pueblos y en el campo multitud
de obras menores de una sola planta, tales como tinados ó encerraderos, bodegas y lagares, cuadras y corralizas, cámaras y
paneras, silos y viviendas, en todas las cuales sólo interviene

como constructor y director un mero experto (un maestro albañil) sin más bagaje que el experimental.
- Son obras de una sencillez y rudeza arquitectónica primitivas; no hay en ellas complicaciones de trazado, arquerías ni
bóvedas; el cálculo de resistencia se suple por el grosor de las
vigas y el espesor de las crujias y tabicados, y ofrecen tanta
resistencia y seguridad como si hubiesen sido construidas con
sujeción á la más escrupulosa técnica. ¿No es cierto que con
estas construcciones menores sucede lo mismo que Locré, Troplong y Berenger expresaban respecto de las cosas muebles

para justificar la excepción del articulo 1.792? En la construcción mayor juegan elementos muy diversos, resistencias encontradas, combinaciones constructivas complejas, actuaciones de

gravitación de una pesantez extraordinaria, y todo este conjunto, por su gran dificultad de apreciación, incluso para los mismos
técnicos, requiere la prueba del tiempo. La construcción menor,
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en su propia sencillez lleva la garantia de su reconocimiento y
apreciación. Su menor pesantez le comunica mayores caracteres de estabilidad, y sus elementos constructivos esenciales están
á la vista.
Por estas razones, el plazo de diez años, que aun en construcciones mayores resulta excesivo, es extraordinario y abusivo en
construcciones menores. Algunos Códigos admiten y regulan

esta distinción. En el antiguo Código de Luisiana, la responsabilidad del constructor duraba cinco años, tratándose de casas
de madera, y diez, si las construcciones eran de fábrica. El Código alemán vigente establece la prescripción de las responsabilidades del contratista: por el transcurso de un año, en trabajos
ejecutados en un fundo rústico, y cinco, en las demás construc-

ciones.
Repetimos que nuestro Código no autoriza estas diferencias,
y que el plazo decenal de garantia por vicios constructivos, de
dirección ó del suelo, es aplicable á toda clase de construcciones,

desde un simple cobertizo á un edificio público de grandes proporciones: Ministerio, Parlamento, Palacio de justicia, etc.
C) El artículo 1.591, ¿ha sido escrito para las construcciones
permanentes?—En los tiempos que corren se levantan edificios
provisionales con todas las ostentaciones de los de mássólida y
robusta permanencia: los precisos cálculos de resistencia de los
elementos de fábrica y la trabazón de sus armaduras metálicas
asi lo consienten. Pabellones, galerias y palacios para certámenes y exposiciones, con una asignación de vida no mayor de un
bienio, es cosa que estamos presenciando constantemente. No
previstos estos casos en la ley, habrán de servir de norma los
contratos de obra y sus respectivos pliegos de condiciones. Mas
pudiera suceder que pactada la construcción de un edificio para
un certamen público que hubiese de durar dos años, v. gr., nada
se dijese en el contrato de obra, y acordada posteriormente
al certamen la conservación del pabellón, á los seis años manifestara quiebras, movimientos y desviaciones denunciadoras de
inminente ruina. ¿Tendria aplicación el articulo que comentamos? En nuestro sentir, no. Las construcciones provisionales y

para un fin temporal no obligan á mayor plazo de garantía, salvo pacto en contrario, que el de su propia temporalidad. Estas
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construcciones provisionales, de una sutilidad y ligereza extraordinarias, ni por su precio, ni por la naturaleza de los materiales empleados, ni por sus someras cimentaciones, ni por razón de
su efímero destino, pueden equipararse á las que se levantan
para resistir durante muchos años, siglos acaso, la asolación constante de los elementos naturales. Y siendo esencialmente diferentes los casos, no es factible asimilarlos en la regla.
D) El artículo 1.591, ¿se refiere solamente á la ruina total, ó
comprende también la ruina parcial? - Es muysignificativa la

omisión que se advierte en dicho precepto respecto de su similar
el articulo 1.792 del Código francés. Este dice: «Si el edificio construido por un precio alzado pereciese en todo ó en parte...» En

el articulo 1.532 del proyecto de 1851 va se habló solamente de
ruina. Goyena, en su glosa, nada precisa, limitándose á citar
textos romanos y á apuntarcon cierta irónica reserva, que sobre

el tema del articulo se ofició á la Academia de Bellas Artes y no
se recibió contestación. Los tratadistas Oyuelos y Martinez Angel (1) advierten que si bien el Código habla sólo de ruina, pareciendo aludir únicamente al caso de la destrucción total del
edificio, á su derrumbamiento, excluyendo el caso de una destrucción parcial, por principios de justicia debe suponerse que
regirá el articulo 1.591, aunque se destruya parte del edificio, si

lo demás resulta inservible, ó si se arruina parte del edificio ó de
la construcción constitutiva de un todo, es decir, de una construcción que forma un edificio por si; v. gr., un cenador, un
templete, un pabellón.
Para nosotros no es dudoso queel articulo se ha referido á la
ruina en su sentido genérico, comprensivo del especifico, á la
ruina total y á la parcial, al derrumbamiento de toda la construcción ó de los elementos sustanciales de la misma, ó de una parte
de ella, como, v. gr., un ala je un edificio, una bóveda ó arco, la
cúpula, cimborrio ó cascarón de una iglesia, etc. Creemos más todavia: aunque esta ruina parcial no afecte en lo más mínimoá la
subsistencia de la construcción, siempre que ella no obedezca
á accidente fortuito, deberá el contratista ó arquitecto, segúnlos
casos, prestar la responsabilidad que el precepto le:impone. La
(1)

Tratado de Arquitectura legal, tomo II, pág. 528.
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pericia del contratista y del arquitecto ó maestro de obras titular debe extenderse al todo y á las partes: ni una crujía, ni un
pie derecho, ni un arco toral ó menor, nada, en suma, excluye la
ley de sus previsiones, de su inspección, de su técnica, y alli donde el vicio se manifieste, y cualesquiera que sean sus efectos respecto al conjunto ó total constructivo, se interpone el plazo de
garantia y la consiguiente responsabilidad.
E) El artículo 1.591, ¿es aplicable al arquitecto aun no tratándose de edificaciones por precio alzado?—YPromueve tambiénesta
duda la significativa omisión que el articulo que comentamos ha
hecho de aquella cono manera de apostilla del articulo 1.532 del
proyecto de 1851, en la que se declaraba que la responsabilidad
del arquitecto por vicios de la construcción ó del suelo tendria lu-

gar aun cuando éste no hubiera contratado la obra por un ajuste
alzado. Garcia Goyena, glosando, escribió estas palabras: «La presunción obrará durante diez años contra el arquitecto, salvo su
derecho para probar lo contrario, y sea ó no la obra da precio alzado.» El Código vigente ha borrado la apostilla. Manresa entiende
que, no obstante estar colocado el articulo 1.591 en la sección
que trata de las obras por ajuste ó precio alzado, la responsabilidad del arquitecto existe también en los casos de ruina por vi-

cio del suelo ó defecto en la dirección, aunque á aquél no se refiera la del precio alzado.
|
Los autores franceses citan y censuran con rara unanimidad

una Sentencia de 12 de Noviembre de 1844, que Dalloz inserta
integramente, por la cual se eximió de responsabilidad á los arquitectos que habian formado los planos y pliegos de' condicio-

nes, vigilado y dirigido la reconstrucción de la iglesia de Sán Germán, en Laye (1; hacen constar, además, que Sentencias posteriores han rectificado la falsa doctrina de la primera (1). La citada
iglesia de San Germán, poco después de reconstruida, presentó
ostensibles señales de ruina, y el juicio pericial reveló que la cau-

(1) S. 12 Noviembre 1844. La Cour: Atendiendo á que el artículo 1.792 del Código civil, que hace responsables á los arquitectos durante diez años, de los edificios que hubieran construído, sólo se refiere á los contratados por ajuste alzado; que cuando los edificios no han sido construídos por los arquitectos á precio alzado, dicho artículo es inaplicable; que en el caso de autos los arquitec-
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sa radicaba en la degeneración de las maderas, aunque no podian precisarse los motivos de esta degeneración, y que los pies
derechos, si bien no se ajustaban estrictamente al pliego de condiciones, que exigía se cortaran en los bosques de determinada localidad y no se empleasen sino dos años después de cortados, ofrecian externamente buenas condiciones y aspecto para
su recibo. Como el ajuste alzado se habia hecho con los contratistas y no con los arquitectos, y como la violación del pliego de

condiciones se cometió por los primeros, siendo muy explicable
que los segundos no pudieran apreciar, por la mera inspección visual, el punto de corta de las maderas, no deja de ofrecer la Sentencia desde su mero aspecto causidico una completa justificación, quedando como tema vulnerable el de si el arquitecto que no
ha contratado la prestación de sus servicios con el dueño, en una
obra ajustada por éste á precio alzado con un contratista, queda
incurso en el plazo de garantía de los artículos 1.792 francés y
1.591 español. Prosiguiendo la documentación del tema, precisa
registrar la opinión de los tratadistas, ya citados, de Arquitectura legal, Sres. Martínez Angel y Oyuelos. Dicen éstos (loco citato): «En la construcción de un edificio, y con referencial articulo 1.591, pueden presentarse dos casos distintos: Cabe que el
dueño celebre el contrato de arrendamiento de obra con una persona y además designe el arquitecto ó maestro de obras de ella,

y puede ocurrir que acuerde con el contratista la ejecución de
la obra y éste nombre libremente el facultativo. ¿Será aplicable
igualmente en ambos casos la doctrina del articulo 1.591? Paré- '
cenos que hay que distinguir: en el primer caso (designación del
facultativo por el propietario), como el dueño del edificio celebra
un contrato con el facultativo en cuanto á la dirección de la obra,
y con el contratista, respecto de su ejecución, nace una relación
juridica para con cada unode ellos, y, por lo tanto, acción directa contra los mismos en la forma que marca el repetido articulo

tos no han construído á prix fait la iglesia de San Germán, sino que la construcción en tal concepto la hicieron los contratistas, reconociendo la sentencia
recurrida la responsabilidad de los mismos y condenándolos,en su consecuencia, y que de lo expuesto se deduce que el artículo 1.792 ha sido rectamente en-

tendido y aplicado.
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1.591; es decir, bifurcada; ó sea: contra el contratista, por los vicios de la construcción, y contra el facultativo, por los vicios del

suelo y de la dirección. En el segundo (celebración del contrato
de ejecución de las obras con una persona la cual designael facultativo), como el propietario no ha realizado convenio alguno
con el arquitecto ó maestro de obras director, no tiene con él

vinculo juridico ninguno, y consiguientemente carece de todo
derecho y acción contra él; podrá y deberá dirigirse contra el
contratista, cualquiera que sea la causa de la ruina del edificio,
el cual repetirá en su caso contra el facultativo, si la ruina se debiese á culpa de éste. El articulo, repetimos, no establece la distinción acabada de sentar; pero entendemos que debe hacerse, .
porque pueden presentarse las dos modalidades, los dos estados
juridicos que se mencionan, variedad que requiere y exige solución también diversa.»
Tócanos ahora exponer nuestro juicio: Tres casos distintos
pueden ocurrir: que sean partes en el contrato de obra el contratista y el arquitecto, cada uno por razón de su ministerio; que

el arquitecto asuma también el carácter de contratista; y que el
propietario pacte sólo con el empresario ó contratista, nombrando éste el facultativo ó designándole el dueño y pagándole el segundo. Nosotros pensamos que, sea cualquiera la modalidad contractual, el arquitecto viene obligado á prestar el plazo de garantia. Juzgamos asi: Primero, porque las obligaciones no nacen

sólo de los contratos, sino también de la ley, de los cuasicontratos y de los actos ú omisiones ilicitos en que intervenga cualquier género de culpa ó negligencia (art. 1.089). Segundo, porque la prestación del plazo de garantia en las edificaciones es
tipicamente una obligación legal, emanada de un precepto taxativo que la impone en beneficio de una persona cierta y por razón de un contrato conocido. Tercero, porque aun cuandoel arquitecto no haya sido parte directa en el contrato, pone su pericia al servicio del dueño en una obra que ha de entrar en el
patrimonio de aquél y con sujeción á una pauta ó normaobligatoria; por donde claramente se percibe que el contrato de
obra se impone á la voluntad del arquitecto, comosi lo hubiera
suscrito. Cuarto, porque nadie puede eximirse de su impericia
respecto de la persona perjudicada ¿imperitiam culpe admunera-
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tur. Quinto, porque el articulo 1.591 es un precepto de carácter

excepcional, dictado para los casos concretos de construcción de
edificios y determinativo de responsabilidades definidas correlativas á las intervenciones técnicas que aquellas construcciones
exigen; y Sexto, que corrobora el anterior, porque solamente
las edificaciones mayores ó menores requieren prueba del tiempo,
de donde brota el plazo de garantia, y por ello se establece un
término especial, y no los ordinarios de quince años en las obligaciones dimanantes de contrato y un año en las nacidas de culpa
ó negligencia.
Queda por resolver una última duda. El articulo 1.591 forma

parte de una Sección que se denomina «De las obras porajuste ó
precio alzado». Supongamos una obra hecha por administración,
en la que el propio dueño construye por su exclusiva cuenta y
riesgo. Este dueño nombra un arquitecto y se conviene que sus
honorarios se le abonen con arreglo á arancel. ¿Regirá en este
caso el articulo 1.591? No se trata de obra por ajuste alzado; el arquitecto tampoco estipula laprestación de su pericia por una cantidad alzada, sino por lo que el arancel marque, correlativamente
álas partes, modificaciones y valoración de la obra.Pues, contra la
inercia de estas observaciones, seguimos pensando que el arquitecto, en el caso de obra construida por administración y de honorarios reguladosporarancel. está igualmente obligado á prestar
el plazo decenal de garantía y á responder de los daños yperjuicios que se sigan por la ruina total ó parcial de la construcción, si

se debiere á viciosdel suelo óá culpa ó negligencia enla dirección.
El abono de los honorarios por arancel, no altera el concepto del
ajuste alzado; al contrario: toda tarifa lo lleva implicito en sus
cifras; es un ajuste con predeterminación legal, que suple y representa la voluntad de los contratantes. Además, no hay razón
ninguna para alterar el plazo de garantia, diez años, que, como
hemos dicho, significa la prueba experimental del tiempo, porque se presume por fundamentos técnicos, que en diez años han
de haberse revelado todos los vicios ocultos de una construcción
que pudieran afectar á su subsistencia.
F) Elartículo 1.591, ¿contiene una presunción en favor del dueño, y como tal le libera del ONUS PROBANDI, sea cualquiera la
causa de la ruina?
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El problemaes de interés, y además muy complejo, La ley de
Partidas, citada en los precedentes (1), establecia paladinamente
la presunción, la dilataba por término dequince'años y la extendia á los herederos del maestro constructor. Goyena, glosando el
artículo 1.532 del proyecto de 1831, escribe asi: «La presunción
obrará durante los diez años contra el arquitecto, salvo su dere-

cho para probar lo contrario y sea ó no la obra á precio alzado.»
También se debatió extensamente el tema entre los escritores
franceses. Duvergier y Troplong, á quienes sigue Dalloz, opinan
que el artículo 1.792 no autoriza para establecer una presunción
en contra del arquitecto y del constructor, y que para deducir
contra éstos la responsabilidad nacida de la ruina de la construcción es necesario probar que esta ruina es debida á los supuestos
del articulo, vicios del suelo, de la construcción ó de la dirección.

Tal es la teoria, pero no la mantienen en absoluto, sino con distingos; porque Duvergier escribe que «cuando un edificio perece
sin que ningún acontecimientode fuerza mayor, connu et deter:
minée, haya ocasionado la ruina, es evidente que ésta se debe á
un vicio de construcción, y que es responsable el arquitecto, porque la naturaleza misma de las cosas demuestra que hubo de su

parte negligencia ó impericia». Y Dalloz, después de adherirse
al pensar de Troplong. razona asi: «no obstante, nosotros pensamos que no se puede obligar al propietario á probar los vicios de
la construcción: ce serait souvent le redutre a l'¿impossible...; en ta-

les casos le basta con probar que la ruina no se debe á falta por
su parte». Marcadé reputa errónea la doctrina de Duvergier y
Troplong «Todas las veces, escribe, que una construcción perece
antes de terminar el plazo de garantía, es incuestionable que no
muere por vetustez. Si la pérdida no es por fuerza mayor, incendio, inundación, terremoto, excavaciones en los cimientos, etcétera, se debe irreductiblemente á vicios constructivos. Y camo
los casos fortuitos no se presumen, y su prueba es fácil, siguese

(1D Partida III, titulo XXXII, ley 21: «E si por auentura la lauor que fuesse
fecha de nueuo se derribasse ó se mouiesse ante que se acabasse Ó quinze años
despues que fuesse fecha, sospecharon los sabios antiguos que por mengua, 6
por culpa ó por falsedad de aquellos que eran puestos parafazerla acontecía
aquel fallecimiento.»
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que la presunción se establece contra el arquitecto ó el empresario, quienes responderán del perecimiento mientras no prueben
la existencia del caso fortuito, hecho excepcional, único, que
puede liberarlos».
Chironi, en su notabilisimo tratado de la culpa en el Derecho
moderno, trata incidentalmente la cuestión en una nota al $ 68.
Despuésde explicar la razón del plazo decenal de garantia para
asegurar al dueño contra la posible existencia de vicios ocultos
que no se puedan advertir en el momento de la entrega, dice:
«La garantia en verdad queda perfectamente establecida y asegurada mediante el otorgamiento de la referida responsabilidad
decenal del arquitecto ó constructor; y aun mejor con la presunción, por virtud de la cual la ruina total ó parcial acaecida dentro de los diez años, se deriva de vicio oculto por incumplimiento

de la obligación.»
Enfrente de la ley de Partidas, de Garcia Goyena, de Dalloz,
de Marcadé y de Chironi, pero con un principio de inspiración en
el ilustre Giorgi, opina nuestro correcto Manresa que el articulo
1.591 «no establece una presunción de culpa contra el contratista
ni contra el arquitecto, por el mero hecho de que el edificio se

arruine dentro del plazo durante el cual son éstos responsables,
pues siempre tendrá que demostrar el dueño que la ruina ha tentdo lugar por vicio del suelo ó de la dirección, si quiere dirigir su

reclamación contra el arquitecto, ó por vicios de la construcción
ó incumplimiento de la condición del contrato, si va á entablar
sus acciones contra el contratista».
Solicitan las instancias contrarias con tanta vehemencia y copia de fundamentos, que es realmente muy dificil tomar partido
en esta disputa, no orientada tampoco por la ley con ninguna
piedra miliaria.
Es inconcuso que toda presunción legal debe formularse en
términos indubitados; aunque la expresión parezca paradójica,
las presunciones no son materia de presunción, sino de declaración expresa. Desde este punto de vista, la estructura del articulo no es la de una presumptio ¿uris. El precepto no dice en
ninguna parte que, fuera de los casos fortuitos, y salvo prueba

en contrario, todo perecimiento total ó parcial de una construcción ocurrido antes de expirar el plazo de garantia, se presume
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que se debeá vicios del suelo, de la construcción ó de la dirección.
Es más: no podía presumir tres causas á un mismo tiempo, ni
tampoco una entre las tres, porque las presuncionesnose establecen á capricho,-sino conjeturalmente por el hecho másrepetido, ya que la repetición crea norma presuntiva. Desde este punto
de vista, hay que desechar la hipótesis de la presunción.
Examinemos otra fase, y supongamos que, ocurrido un desplome ó derrumbamiento total de la edificación, no sea posible
determinarsi la causa del siniestro responde á vicio del suelo,
del plano, de la construcción ó de la dirección. ¿Cómo se solucionará esta hipótesis? ¿Diremos, con Duvergier, que la misma naturaleza de las cosas nos señala la causa en los vicios construc-

tivos? Se trata de uno de tgntos problemas rebeldes á un tipo
único de regulación juridica, ni por la via presuntiva, liberatoria de la carga de la prueba para el favorecido por la presunción, ni aun siquiera por la de la justificación de la causa en
cada caso concreto, porque es factible que ni aun por el juicio
de expertos pueda precisarse dicha causa. Para acercarse á una
relativa perfección, debemos partir de estas dos bases: posibilidad de determinar los vicios ó defectos causantes de la ruina

parcial ó total; imposibilidad de determinarlos. La depuración
de la posibilidad ó imposibilidad requiere un reconocimiento
facultativo previo, del cual habrá de derivarse la dirección de la
acción, puesto que pueden existir distintas personas responsables.
Conocida la causa del siniestro, su prueba, en nuestro sentir,
incumbe al propietario, al demandante, porque no engrana bien
con la máquina de enjuiciar imputar impericia ó negligencia, y
no probarla; señalar una causa concreta de perecimiento, de daño
y de indemnización, y contentarse con la indicación, dejando la
acción improbada. Asi entendido, la controversia se planteará
por igual, con las propias armas y en el mismo campo; de un lado,
el propietario afirmando y justificando la causa productora del
siniestro y accionando contra la persona responsable, y de otro,

el arquitecto ó el empresario defendiéndose, alegando el hecho
fortuito ó cualquiera otra causa distinta de la aducida porel
dueño. En definitiva, el conflicto vendrá á refluir necesariamente en un juicio pericial, sirviendo de núcleo sus dictámenes
para la decisión del juez. Si el propietario, al amparo de la su-
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puesta presunción, no invocase causa taxativa de la destrucción total ó parcial, la demanda equivaldria á unaespecie de tanteo
ó preliminar incierto contra el arquitecto y el empresario, para
que ellos entre si depurasen el origen y naturaleza del vicio generador del siniestro, y esto, francamente, nos parece irregular y
desusado.
Hasta aqui la: senda es llana; pero se hace peligrosa tan
luego como penetramos en el terreno abrupto y asperísimo de
la segunda hipótesis. Desplomado. el edificio y reconocidas sus
ruinas, no ha sido posible concretar si los vicios causantes del
derrumbamiento radicaban en el suelo, en el plano, en la construcción ó en la dirección; sábese de cierto que no ha habido
caso fortuito; pero ante el hecho ge la ruina total, la ciencia
de los expertos no logra inquirir el vicio concreto, asi como ante
las cenizas de un cadáver, el más habil histólogo no sabria remontarse á la causa patológica de la muerte. La imposible determinación de una causa no es, en Derecho, sino:la duda sobre
la misma; estado de ánimo, distinto del hecho acaecido y cierto.
Y aqui si que pisamos ya el terreno de Jas presunciones. Cuando
se duda y no es posible negar al perjudicado la reparación, la :
presunción suple á la causa taxativa, porque se busca y toma
como tipo para dirimir la duda el motivo más frecuente, el que
más se repite, el que más comúnmente origina el perecimiento
de las construcciones arquitecturales.

Significa cuanto antecede, que sin contener el articulo 1.591
una presunción declarada por modo expreso, tiene ambiente!
presuntivo, porque asi lo requiere uno de los dos supuestos que
potencialmente en él residen; y por ello, cuando no sea factible
afirmar la causa de la ruina, hay que presumir, con Duvergiér,
que por la misma naturaleza de la cosa arruinada, la causa del
perecimiento no pudo ser otra que el vicio de la construcción.
Tales son las dos fases del articulo 1.591, fases necesarias é irrebatibles; una deellas, ó sea la de la causa conocida, porque lá
justificación de los hechos está en razón inversa de ia posibilidad
de las presunciones, y la otra, la causa imprecisa, porque tal
imprecisión está, por el contrario, en razón directa de dicha posibilidad. Esta labor analítica traza ya el diseño reconstructivo
del precepto, tal como nosotros lo concebimos.
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G) Cuándo prescribe la acción para reclamar los daños y
perjuicios derivados del vicio de las construcciones.-—Descubre
este enunciado un tema discursivo que entre los tratadistas franceses produjo algún revuelo, dando margen á tres direcciones
diversas. Por de contado que una cosa es el plazo de garantia,
que dura diez años, y durante cuyo transcurso el empresario y
el arquitecto responden de los vicios de la edificación, y otra muy
diferente la acción para reclamar los daños y perjuicios, patentes ya aquellos vicios por la manifestación de sus efectos.
Unfallo de la Cour d'Appel, de Paris, de 15 de Noviembre

de 1836, declaró que la acción de daños y perjuicios era sólo
ejercitable en el plazo de diez años, contados desde la recepción
de la obra. Contra tal herejí¿ clamaron airada y unánimemente
los tratadistas; verdad es que ciertos fallos sólo se explican porque los despojos no se cometen sólo en las encrucijadas, sino en
los Tribunales. Duvergier sostuvo, combinandoel artículo 1.792
con el 2.270, que la acción debia durar diez años, contados desde
la posibilidad legal de su ejercicio, por la revelación de las causas de perecimiento parcial ó total; pero la mayoria de los escritores, Duranton, Zacharie, Troplong, Marcadé, Aubri et Rau y
los autores especialistas Lepage y Fremy Ligneville defendieron
que dicha acción duraba treinta años, por hallarse comprendida,
sin ningún género de duda, en el articulo 2.262, relativo á la
prescripción treintenaria (1). En nuestro Derecho, la cuestión,

si asi puede llamarse, se resuelve con toda claridad por los articulos 1.969 y 1.964. Segúnel primero, el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición
especial que otra cosa determine (en este caso no la hay), se
contará desde el dia en que pudieron ejercitarse; segúnel segundode los preceptos citados, las acciones personales (y personal es la acción para reclamar daños y perjuicios) que no tengan
señalado término especial, prescriben á los quince años. Manifestados los signos de ruina de unedificio ó de una parte deél,

(1) Art, 2,262. Code civil: Todas las acciones, tanto reales como personales,
prescriben por el transcurso de treinta años, sin que al que alegue esta prescripción se le pueda compeler á la presentación de título y sin que tampoco
pueda oponérsele la excepción de malafe.

TOMO XXV
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á contar de dicho momento, que convendrá hacerlo constar auténticamente, principia á correr el término prescriptivo de la acción para reclamar del empresario, del arquitecto ó de sus legitimos herederos los daños y perjuicios consiguientes á la pérdida
sufrida.

HB)

¿Será aplicable al artículo 1.591 la excepción final del ar-

tículo 1.5902
¿Podrá pactarse la liberación del plazo de garantía?
El primer punto conviene concretarlo más: El arquitecto y el
empresario, ¿prestaránel plazo de garantia si habiendo advertido
al dueño el vicio del suelo, la mala calidad de los materiales (enel
caso de que éste los suministrara', ó la inconveniencia y peligro de
modificar los planos de la construcción, cedieran á las instancias
de aquél? Apunta el comentarista Manresa, muy discretamente,
que, en su sentir, «el arquitecto no se libra de responsabilidadsi la
causa de la ruina es el vicio del suelo, aunque demuestre que dió
oportuno aviso de este vicio al propietario, pues su deberen este

caso, no es seguir las indicaciones de éste, sino resistirse á hacer

la obra, porque asi lo exige el interés público». Es el mismo argumento que, combatiendo á Duranton y Taulier, aducen la mayo-

ria de los exégetas del Código francés, y con el cual estamos en
absoluto conformes(1 .
Si el problema anterior toca en el interés y seguridad públicos, el segundo de los que hemos enunciado confina con el inte-

rés privado. ¿Podrán empresario ó arquitecto y dueño pactar la
(1D El tratadista Marcadé refiere la discusión del artículo 1.792, similar del
1.591 de nuestro Código. Enel original del proyecto constaba esta restricción
«<á menos que probasen (el empresario y el arquitecto) haber hecho al dueño las
advertencias convenientes para disuadirle de la edificación». Oidas las Salas de
apelación de Nancy y Lyón, recomendaron la supresión de la expresada salvedad, «porque el arquitecto no debe con ningún pretexto violar las reglas de su
arte cuado se trata de la solidez de un edificio, y porque sin hablar de la pérdida que el arquitecto ocasiona al dueño, razones de utilidad pública y de humanidad en pro de los obreros abogaban en contra de tal excepción». Insistió
Cambaceres, no sólo en mantener la salvedad, sino en añadir otra, y le respondieron Tronchet y Treilard, «que el arquitecto no debe seguir los caprichos de
un propietario lo bastante insensato para comprometer su seguridad personal,
al mismo tiempo que la seguridad pública, y que no conociendo el propietario
las reglas de la construcción. sólo el arquitecto podía responder de una com-

placencia condenable».
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renuncia y liberación consiguiente del pacto de garantia de,
suerte que si dentro de los diez años pereciese el edificio 6 fuese
mandado demoler por ostensibles señales de ruina, no deban

aquéllos indemnización ninguna al dueño? El artículo 637 del
Código alemán dice que el pacto por el cual se suprima ó restrinja la obligación del contratista de responder de los defectos
de la obra, no surtirá efecto cuando el contratista los disimule
dolosamente. El antecedente es muy interesante; ¿pero es adaptable á nuestro Derecho civil? Es dudoso. Por lo pronto, si el
plazo de garantia de una construcción por los vicios que en
dicho plazo pudieran revelarse, es una cautela similar al saneamieuto en la compraventa, nótese que el mismo espiritu del ar-

ticulo 637 del Código germano alienta en el 1.485 del Código español, puesto.que autoriza el pacto de renuncia al saneamiento,

siempre que el vendedor ignorase los vicios ó defectos ocultos de
lo vendido, porque si fuese sabedor de ellos, aquella renuncia se
tendrá por no hecha. Luego, en tesis general, las cautelas pueden renunciarse, porque afectan sólo al interés privado. Contribuye en análogo sentido el principio de libertad estipulatoria,
base dogmática de la contratación (art. 1.255).

¿Cuáles son las razones que arguyen en contrario? En nuestro
sentir, las de que el pacto de renuncia al plazo de garantía, aunque confina, como hemosdicho, con el interés privado, no cae dentro de su área, y que la libertad de estipular está coartada porlos

fueros de la moral y el interés públicos. Si el pacto á que nos estamos refiriendo fuese válido, por él resbalarian todaslas complacencias de un arquitecto despreocupado para con un dueño codicioso, y la seguridad yel interés públicos quedarian faltos de la garantia que implica la responsabilidad personal de un técnico director y de un empresario constructor. Por esta consideración,
pensamos que el pacto por el cual el dueño renuncia al plazo de
garantia es inmoral, contrario al público interés, y, por consiguiente, nulo, pudiendo ejercitar la acción de nulidad los obligados principal ó subsidiariamente en virtud del contrato de obra.
IT. Responsabilidad del arquitecto: a) vicios del suelo: b) vicios
de la dirección.—Ordinariamente, en todo contrato de edificación
intervienen y se obligan tres personas: el propietario del suelo,
que, previo un pliego de condiciones ó estado estimativo, encarga
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la obra por un precio alzado; el arquitecto autor del proyecto y de
sus planos, que ha de examinar el suelo y dirigir la edificación,
v el empresario ó contratista, que ha de construirla ó levantarla,
y cuyo empresario ha de entenderse á su vez con otros maestros
ó empresarios en los oficios propios de la construcción.
En ordená las diferentes intervenciones del arquitecto y del
empresario, la ley define sus responsabilidades. Responde siempre el arquitecto de los vicios del suelo, porque por su ministerio
y técnica profesionales está obligado á conocer la naturaleza del
terreno y sus condiciones de resistencia con respecto á la carga
que haya de soportar. Si ignora, ó no puedeprecisar exactamente estas circunstancias, desconoce su arte, no es un arquitecto
idóneo, y si, no obstante, admite la prestación de su deficiente
pericia, será responsable por culpa. Si advierte y conoce los vicios del terreno y no se los revela al propietario, incide igualmente en culpa, porque obligado está á prevenir al dueño y á re-

husar la dirección, si éste insistiese en edificar.
Los vicios del suelo forman parte, como advierte el ilustre
tratadista Chironi (1), de los vicios del plano. «La fijación del
plano — dlice —no puede hacerse de un modo razonable, sin que
ante todo se estudie la naturaleza del suelo sobre el cual se va á
construir.» No es la misma la aptitud para sufrir la pesantez de
un cuerpo constructivo, de un terreno poroso y con filtraciones,
que de un terreno seco y firme, ni la condición de un suelo arcilloso igual á la de otro siliceo ó de calizas descompuestas, ni la
de una vertiente, en la que pueden producirse corrimientos, como
la de una extensa planicie. Todo esto debe tomarse primordialmente en cuenta para trazar los planos, y según sea la condición
y calidad del terreno y la estructura del edificio proyectado, asi

podrán ser ó no precisas obras de desecación ó solidificación para
que las bases ó cimientos comuniquen al edificio la seguridad y
permanencia necesarias. En su consecuencia, el hecho de no haber apreciado estas distintas aptitudes de los solares, ó haber
ejecutado obras insuficientes, implicará la responsabilidad por
vicio del suelo.
Indican otros autores, Pazifici Mazzoni entre ellos, que es
(1) La culpa en el Derecho civil moderno.—Culpa contractual, $$ 69 y 72.
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también vicio del suelo la falta de observación y cálculo respecto de la resistencia de un muro antiguo sobre el cual deba apoyvarse la nueva edificación; y aunque Chironi objeta que esto no
es vicio del suelo, propiamente dicho, no puede negarse que podria calificarse de vicio de asiento, de análogos efectos á los del
terreno.

En el proceso técnico de una edificación cualquiera, lo primero es, pues, estudiar la base que ha de sustentarla, .el elemento
raiz principal, sin cuya concurrencia no hay construcción posible; sigue luego la formación del plano, el proyecto arquitectural, propiamente dicho, y no proyecto de escuela ó meramente
gráfico, sino adaptado á la naturaleza y condiciones del suelo; y
con la formación del proyecto ó plano principia la labor directiva
del arquitecto.
Como defectos inherentes al plano, que pueden producir la
ruina total ó parcial de una edificación, señalan los autores y la
jurisprudencia extranjera (nuestra jurisprudencia respecto á
este asunto es pobrisima) el mal cálculo en las proporciones de
los cimientos, la colocación de chimeneas en sitios donde no hubiere suficiente apoyo, ó el empleo en tales lugares de materiales
fácilmente inflamables ó descomponibles por la acción del calor,
el haber calculado mal la resistencia de ¡un muro de sostén ó haber dispuesto el empleo de materiales impropios para su fin, no

haber cuidado de mantenerlas distancias legales respecto de una
edificación limitrofe ó las convenidas por efecto de una servidumbre convencionalmente constituida (Bompaix, Masselin).
Conjuntamente con la construcción, tiene que ir desarrollando
y prestando el arquitecto sus funciones de dirección é inspección;
en su virtud, la falta de vigilancia de las materias primas ó manufacturadas (maderos sesmas, medios maderos, carpinteria de
armar, engatillados, pies de hierro, vigas de doble T, armaduras, atirantado, sillares, ladrillos y rasillas, cementos y yeso, incluso la calidad del agua que se use para los morteros, etc., etc.)
implicará un vicio de dirección del cual habrá de responder, por
constituir el devis ó pliego estimativo de condiciones la normaó
fiel contraste de la prestación facultativa.
J) Responsabilidad del empresario. Vicios de la construcción.
De estos vicios responde el contratista. Dicen Martinez Angel y
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Oyuelos (ob. cit.) que el concepto de los vicios constructivos es
dificil de determinar, porque pueden proceder de una mala dirección, y añaden que, sin fijar una regla general, debe entenderse por vicios de la construcción los referentes á los materiales empleados y á la ejecución de los trabajos.
Masselin escribe que el vicio del suelo incide en la obramisma, y como defectos constructivos, señala el empleo de materiales
inadecuados ó poco resistentes para el destino de la fábrica, ó
su combinación contraria á las reglas del arte, ó apartarse del
plano, ó infringir, respecto á las distancias, los preceptos de la
ley, ó, en cuanto á la higiene, las Ordenanzas y reglamentos de
policia sanitaria. Otro tratadista, Bompaix, particulariza como
vicios constructivos el uso de cemento impropio para la obra
de que se trate, poca resistencia en las fábricas en relación con
la pesantez que haya de soportar, el empleo de maderas verdes en
los trabajos de ensambladura, ó carcomidas, venteadas ó vetisesgadas, así como piedras y otros materiales de calidad y espesor
inadecuados para la obra, etc.
Compréndese porla lectura de estos ejemplos la intima traba-

zón que existe entre las funciones puramente técnicas dle inspección y dirección y las constructivas, porque si los trabajos no
se practican con arreglo á lo que disponen la ciencia, el arte ó
la ley, debe corregirlos y enmendarlos el facultativo. En el enlace de unas y otras funciones hay una vaga penumbra que impide delimitar con precisión sus términos, y pudiera suceder que,
por la negligencia del arquitecto y la culpa del empresario, ambos debieran responder de un vicio realmente constructivo, por

incidir sobre la obra misma, siendo asi que en la generación de
dicho vicio habian entrado omisiones y acciones, respectivamente, de arquitecto y empresario, muydificiles de clasificar y va
lorar en el orden de las responsabilidades económicas. Cada caso,

con sus circunstancias y matices, sugerirá en el orden contencioso el pronunciamiento correspondiente, ya que es imposible teoremizar en Derecho como se teoremiza en Matemáticas. En Francia, la jurisprudencia sobre el contrato de obras por ajuste alzado
es muy copiosa; en España, pobrisima, casi nula, lo que revela una de tres cosas: ó que se construye poco, ó que se construye
bien, ó que capitalistas y empresarios son gente avisada y dies-
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tra en las sirtes de la vida, que huye de los "Tribunales como de
una leprosería, en lo que, desventuradamente, no están faltos de
razón.
K) Delas construcciones en que no intervienen arquitecto ni
empresario.

En el va largo curso de este comentario hemos distinguido
entre construcciones mayores (gros ouvrages del Derecho francés,
opera notabile del Derecho italiano) y construcciones menores, de
poca altitud y reducido plano. Es muy corriente qte en estas
construcciones menores, rurales 0 campesinas, intervenga tan
sólo un maestro alarife y unos cuantos operarios. En tal supuesto, opinamos con Lepage, que el plazo de garantia deberán prestarlo los individuos que en el contrato de obra de que se trate
desempeñenlos oficios de dirigir y construir, siempre, claro está,
que medie ajuste por un precio alzado.
A este propósito, son de tener en cuenta dos Sentencias de los

Tribunales franceses que tomamos de Dalloz (Jurisprudencia general). El obrero que por un precio alzado se encarga de la construcción de los cielos rasos de una casa, debe ser considerado
“como un contratista y sometido en tal concepto á la responsabilidad definida por los artículos 1.792 y 1.799. (Pottiers, 1. de Mar20 de 1844.) El obrero que por diferentes ajustes construye la albañileria de las diversas partes de una casa, queda sometido al

plazo de garantia, aun cuando los materiales los suministrara el
dueño y el contrato hubiese sido verbal y sin pliego de condiciones (devis) Aix, 18 de Enero de 1841.

L)

Responsabilidad del empresario, si faltase « las condicio-

nes del contrato.

Concluye el articulo 1.591 estableciendo una excepción punitiva al plazo de garantia, en el caso de que la ruina del edificio
proviniese de haber faltado el contratista á las condiciones del

contrato. Un tratadista justifica tan extraña excepción porla
mala fe del empresario al infringir voluntariamente lo estipulado. En rigor, esta prorrogación del plazo de garantia por el término común para la prescripción de las acciones personales, responde á la idea de adaptar el contrato de obra al tipo básico del
articulo 1.101. Quedan sujetos á la indemnización de los daños y
perjuicios, dice aquel artículo, los que de cualquier modo contra-
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viniesen al tenor de las obligaciones libremente consentidas; y
como esta acción de daños y perjuicios dura quince años, otros
tantos se han asignado á la que compete al dueño contra el empresario, cuando por contravenir éste á las condiciones del contrato de obra, se produce la ruina total ó parcial de la construcción.
Esto parece muy claro, y, sin embargo, es de una lógica muy
parda. Con perdón de los innovadores (en el proyecto de 1851 no

existia la agravación) disentimos de su criterio. Si la falta á las
condiciones del contrato ha de ser causa de la ruina total ó parcial de la obra, esta ruina, material y juridicamente considerada,
responderá á vicios constructivos, porque no es concebible de
otra manera, y refluyendo ya en este tipo de responsabilidad
atribuida también al empresario, ¿para qué tomar en cuenta la
infracción del contrato, si por ello no se altera ni la cuantia de
la indemnización ni el plazo para reclamarla? Porque lo más donoso es esto. El inciso final del artículo que comentamos ha que-

rido indudablemente hacer más extenso el plazo de garantia,
ampliandolo de diez á quince años, y se ha limitado á decir que
la acciónde indemnización durará quince años, lo mismo exacta
mente que duran las acciones de indemnización por vicios del
suelo, de la dirección ó de la construcción, quince años también
contados desde el día en que tales vicios se manifiesten como
causa de ruina. Séales leve á los susodichos innovadores su buena intención, aun cuandoella no haya servido para otra cosa que
para demostrar que cuando se redactó el inciso estaba interrumpida la corriente mental entre el cerebro y la pluma del redactor.

Art. 1.592. El que se obliga á hacer una obra por
piezas ó por medida, puede exigir del dueño quela reciba por partes y que la pague en proporción. Se presume aprobada y recibida la parte satisfecha.
Concordancias.—Igual al artisulo 1.533 del proyecto de 1851.
Precedentes legales. —Ninguno.
Comentario.—El articulo cuyo texto antecede reviste un carácter general: refiérese á toda clase de trabajos constructivos,
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bien del trabaio aplicado á la materia resulte una cosa mueble,
ó una cosa raiz por su incorporación al suelo, edificio, tapia, canal, presa, etc., etc. Muchas obras, por su naturaleza, por su extensión longitudinal, por componerse en su integridad de diferentes partes de construcción independiente, se contratan ó ajustan alzadamente, por piezas ó por medida, á Manto la unidad longitudinal ó fijando un precio por cada pieza trozo ó sección de la
obra. Tal es el caso previsto por el articulo 1.592, transcripción
casi literal del 1.791 del Código francés.
|
Dos modos ó sistemas existen en la composición jurídica del
contrato de obra por medida ó piezas, que representan uno res
pecto del otro úna manifiesta inversión de términos. Por el modo
francés, el hecho contractual primario, del cual se deriva la obligación del dueño de recibir v pagarlar obr2, es que ésta se haya
contratado por piezas ó por medida. El modo alemán (art. 641)
consiste en que se haya pactado expresamente la recepción por
partes, y en que para cada una deellas conste fijado un precio ó

salario. Como la radical de los contratos es distinta, según la
concepción germana ó francesa, las desinencias son asimismo
diferentes.
El tipo alemán atiende, de un lado, á la esencia del contrato

de obra ó trabajo, y de otro, á la intención de los estipulantes revelada por su contrato. Si se convino en recibir la obra por partes, y á cada parte, en esta inteligencia, se le 'asignó su precio,
deberá cumplirse el contrato puntualmente; si no se convino en
que la recepción de la obra se hiciera por trozos, piezas ó partes,

rige defectivamente la base general del contrato de obras. El tipo
francés, que es el adoptado por nuestro Código civil, prescinde
de ambos elementos. Nada le importa que los contratantes no
previesen en su contrato la recepción parcial, ni tampoco que
dejaran de señalar para cada trozo ó pieza el precio correspondiente del total en que se hubiera ajustado la obra completa.
Conque la obra se haya contratado por medida, si se tratase de
construcciones homogéneas susceptibles de medición longitudinal simple ó compuesta, ó por piezas ó trozos separados, divisibles, es ya bastante, y por este mero hecho el constructor puede
compeler al dueño á que reciba las piezas ó trozos terminados y
á que se los pague en proporción al total alzado, y añadimos nos-
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otros, cuando esa proporción sea posible. ¿Cuál de estos dos tipos

de composición juridica es más perfecto? Indudablementeel tipo
germano, porque se identifica con la voluntad de los contratantes, cuandoel interés de ellos se revela en un pacto concreto, y
no subvierte las normas esenciales del contrato de obra cuando

aquella voluntad no se ha manifestado. En esta manera pragmá.tica de presentar el derecho, con aplicación inmediata á los hechos de la vida, va recogido un gran beneficio, porque se aguza

el sentido juridico y la previsión de los estipulantes; se excusan
presunciones cuando la duda no es posible, puesto que la disipa
el mismo precepto, y se alejan motivos de discordia y notorios
riesgos é inseguridades para el dueño. La circunstancia de que
una Obra se contrate á un tanto por unidad, ó por trozos ó piezas, pero por un precio alzado toda ella, no altera los fundamentos capitales del instituto que estudiamos, ni debe dar derecho
al obrero ó empresario para imponer al dueño recepciones parciales y pagos proporcionales, si estas recepciones y pagos no se”
han previsto y establecido como pacto especial del contrato.
Hecha esta critica de conjunto, el articulo 1.592 requiere muy
pocas aclaraciones.
A) Obra por piezas.—La obra ajustada por piezas requiere
un conjunto divisible y ejecutable en partes, ó diferentes unidades constructivas que en su enlace y agrupación formen un todo.
Un cuadro, por ejemplo, una pi.tura decorativa, aunque sea
muy extensa y deba recubrir una cúpula entera, no es obra divisible (1); pero si lo será la obra pictórica á ejecutar y distribuir
entre los diferentes paneles que compongan la decoración de un
salón. En un retablo concertado por un precio global para la
traza, tallado, dorado, estofado y parte escultórica (relieves y
estatuas), cabe considerar como piezas distintas de la armadura
los tableros esculpidos (bajos relieves) y la imaginería, porque en
rigor son partes ó piezas separadas del conjunto retablo; pero
aunque la ejecución se realice divisamente, la unidad artística

(1) Así hubo de declararlo la Corte de Florencia en Sentencia de 6 de Febrero de 1896.
«El artículo 1.638 no es aplicable á una obra de naturaleza indivisible, por
ejemplo, á un cuadro.»
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es indivisa, yde no pactarse recepciones y pagos parciales, regirá

la pauta general de los articulos 1.588 4 1.590. Si un Tejero se
obliga á hacer las verjas de las distintas capillas de una Catedral,
cada verja será una pieza, y aunque el ajuste haya sido de todas las verjas y por un precio alzado, será posible, según el precepto que comentamos, la entrega y pago de cada una deella, á
medida que sucesivamente se vavan forjando, labrando y entregando.
Ademásde la divisibilidad, requiere la obra ejecutada porpiezas, que cada una de éstas pueda subsistir por sí como si fuera
cosa independiente, ó lo que es lo mismo, la separabilidad. Los
trozos de una armadura metálica, columnas, tirantes, arcos y
jambas poseen esta cualidad; las construcciones de fábrica carecen de ella y por eso no puede decirse que una casa se hace por
piezas. La divisibilidad y la separabilidad con relación al total
constructivo constituyen las cualidades diferenciadoras del concepto pieza.
Cuando se trate de piezas iguales, como unidades de un conjunto numérico, cincuenta colurmas de hierro ó jaspe, cien capitele3 corintios de piedra blanca de tal ó cual cantera, será relativamente fácil obtener la proporción á que se refiere el articulo
que comentamos; p2ro cuando las piezas, por su volumen, por su
trabajo, por su calidad ó por su distinta materia, representencifras diversas en su apreciación y no se haya fijado en el contrato
de obra el valor de cada una (caso que autorizael art. 1.592),
¿cómo precisar, proporcionalmente al precio único del contrato,
la cantidad que por cada pieza pueda reclamar el contratista y

deba satisfacer el dueño? Si ellos entre si no llegaran á un acuerdo, habria que someter la apreciación al dictamen de peritos,
quizás á la decisión judicial; y el contrato que principió á cumplirse en buena armonía se convertirá, por la excesiva complacencia legal, en un vivero de disputas y de pérdidas. El arma
que el articulo que comentamos entrega al empresario conla frase puede exigir, es peligrosisima y debe usarde ella con extrema
moderación.
En el concepto constructivo «obra por piezas», ¿están comprendidos los estados sucesivos de una construcción, v. gr.: vaciado, cimentación y planta baj a, cogida de aguas, etc., y las obras
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que se ejecutan por secciones ó trozos?, ó lo que es lo mismo, ¿el
concepto pieza es sinónimo, á los efectos legales, del concepto
parte? Asi parece indicarlo el mismo articulo objeto de nuestro
análisis, puesto que en su primer inciso habla de obra por piezas
ó medida, y en el inciso segundo declara que la parte satisfecha
se presume aprobada y recibida. No obstante la indicación de
esta equivalencia, nosotros creemos que la voz parte la emplea la

ley como idea genérica comprensiva de las piezas ó unidades de
medida ya terminadas y en habilidad para su pago y recepción.
Repetimos que en nuestro sentir el concepto pieza se integra con
las nociones de divisibilidad y separabilidad, que aunque parecen
revelar una misma esencia juridica, se corresponden en la realidad con efectos diferentes; y por ello opinamos que los sucesivos
estados de una edificación no son mensurables por los marcos del
artículo 1.592, porque no es pieza de una casa la cogida de aguas,
ni el vaciado de los cimientos, ni aun siquiera las cubiertas ó tejados, sino labores y materiales que se funden en la unidad indivisible é inseparable de la edificación. Asi, pues, si no se hubiese pactado expresamente la recepción provisional y pago de
los sucesivos estados que vaya alcanzando la construcción, estará
subordinada á las bases generales del contrato de obra, asi respecto de la admisión comodel abono del precio alzado convenido.
Más próxima y, por tanto, más asimilable á la obra por pieza es

la noción constructiva de la obra por trozo Ocupa esta noción
un lugar intermedio entre la obra por pieza, y la obra mensurable, y de tal clase de labores nos ofrecen ejemplo cuotidiano todas las explanaciones y construcciones de caminos, ferrocarriles,
canales, tendido de lineaseléctricas, etc., porque son estas obras

principalmente longitudinales, pero sometidas en su trazado á
los accidentes del terreno que atraviesan, cuyos accidentes exigen muchas veces trabajos de afirmado y perforación, obras de
fábrica, construcciones accesorias, etc., que introducen una gran
variedad ydiferencia entre los trozos sucesivos de que se componen. No es posible asimilar en absoluto la obra por trozos á la
obra por medida; pero si en el contrato de obra se hubiere fijado
un precio alzado por cada trozo, juzgamos que concluido cada
uno de éstos, y salvo pacto en contrario, nace el derecho de
exigir su recepción y abono.
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R) Obra por mediída.—La obra por medida á que se refiere el
articulo 1.592 es la obra meramente longitudinal ó cubicable y

de naturaleza homogénea en toda su extensión. Garcia Goyena
pone por ejemplo la construcción de una pared á tanto el pie ó
la vara, y añade, para esclarecer la idea, «no á un tanto alzado
por toda la pared». Al par de este ejemplo puedencitarse la construcción de tapias pedreras, de ladrillos ó adobes, la apertura de
tantos metros de zanja, la colocación de las cornisas de las habitaciones, asi como los cielos rasos y entarimados á tanto precioel

metro cuadrado, etc., etc. La única duda que sentimos es la de
si rontratada una obra en esta forma «cincuenta metros de tapia
en dos mil quinientas pesetas», la circunstancia de no fijarse el
precio de cada unidad de medida ysí solamente el importe alzado de la obra, excluve este caso y sus similares del articulo 1.599.

Según el sentir de Garcia Goyena, esta modalidad contractual
no es la de la obra por medida; pero nosotros creemos quela falta de puntualización del tanto por unidad se suple por la homogeneidad de la construcción ó de la obra, y que, dado este elemento, la proporción se establece igualmente, porque va sobrentendida la división del precio global entre las unidades va predeterminadas.
Hemos dicho antes que obra por medida se entiende igualmente la longitudinal y la cubicable: ejemplo de esta última nos
lo ofrece un, relleno cualquiera de hondonadas, desniveles 6 de
espacios confinados por muros ó por escolleras, como en la desecación y relleno de marismas. Un trabajo asi, que aunque sea de
transporte de tierras y escombros no puede dejar de considerarse
obra, admite cubicación, y cada metro cúbico es tan unidad de

medida como el metro longitudinal. No hay, pues, razón ninguna para no estimar comprendidos estos trabajos, lo mismo que
los de excavación, entre las obras mensurables del articulo que
comentamos. Termina el precepto declarando que se presume
aprobada y recibida la parte satisfecha. Y aqui resurge de nue*vo el mismo problema ya tratado enlos articulos precedentes. Estas aprobación y recepción deducidas del hecho del pago (porque

se presume que cada parte de obra pagada es independiente de
las demás), ¿arguyen la liberación del contratista de nlteriores
responsabilidades ó deben considerarse como recepción provisio-
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nal y sin perjuicio de los plazos de garantia, segúnse trate de
construcciones arquitecturales ó de cosas muebles? Pensamos
que la forma, y aún la condición divisible y separable en pieas, trozos ó partes, de la obra á ejecutar, asi como el modo de
valoración de unidades homogéneas cuya suma ha de representar un total constructivo, en nada influye en el esencial contenido del contrato, y en su ajuste por un precio que descompuesto ó descomponible en sumandos, ó estimado en su total, es
siempre un precio alzado con relación á la obra convenida. Sería
absurdo que si en la ejecución de una escollera, v. gr., para prolongación de un muelle se revelasen vicios ocultos de la construcción pasados tres años, hubiera el dueño de sufrirlos sólo porque
se pactó que la escollera se construiría por partes, que cada metro cúbico de la parte primera valdria cinco, los de la segunda,
seis, y los de la tercera, siete. El absurdo no tiene la menorafini dad electiva con las normas de la interpretación, aunque algunas veces se inteprete ab absurdum.
Diremos, por último, con Duvergier, Aubri et Rau y Marcadé,
que las anticipaciones de cantidades á cuenta y no por imputación especial á partes ciertas y terminadas de una construcción
no presuponen aprobación y recepción de ninguna clase.

Art. 1.593. El arquitecto ó contratista que se encarga por un ajuste alzado de la construcción de un
edificio ú otra obra en vista de un plano convenido

con el propietario del suelo, no puede pedir aumento
de precio, aunque se haya aumentado el de los jornales
ó materiales; pero podrá hacerlo cuando se haya hecho algún cambio en el plano que produzca aumento
de obra, siempre que hubiese dado su autorización el
propietario.
Concordancias.—Igual al articulo 1.534 del proyecto de 1851,
menos en el último inciso, en el cual se exigía que la autorización del propietario constase por escrito.
Precedentes legales. —Ninguno.
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Comentario. — Un arquitecto, decia el tribuno Jaubert en la
sesión de 16 Ventoso del año 12, ó un empresario, se encarga de
la construccion de un edificio á precio alzado (a forfait) conforme
á un plano convenido con el propietario del suelo. El propietario
habia ya calculado el gasto que queria y podia hacer: sin embargo, el arquitecto reclama aumento de precio; y no le faltan pretextos: va es el mayorcoste de la mano de obra, ó la subida de
los materiales, ya son modificaciones hechas en el plano, que el
arquitecto considera útiles ó agradables. Y sobre esto se promueven largas y costosas disensiones. El arquitecto invoca la regla
de que nadie puede enriquecerse á expensas de otro; que el propietario había sido advertido de los aumentos y tácitamente los
aprobó, ó por lo menosno los contradijo, v que en nada se perjudicaria el dueñ: sometiendo las divergencias á juicio de expertos. Por su parte, el propietario alega que contrató a forfatt, que
si los materiales hubieran bajado de precio él no habria podido
reclamar rebaja, que no consintió las mutaciones del plano, que
tales enmiendas no cedian en aumentointrinseco del valor de la
cosa y que su posición personal no le permitía mayores desembolsos. Nuestra ley, continúa diciendo Jaubert, decide sabiamente
que cuando un arquitecto ó un empresario se encarga de la
contrucción por ajuste alzado, de un edificio mediante un plano
convenido con el propietario del suelo, no puede pedir aumento
de precio, ni.bajo el pretexto del mayor coste en la mano de
obra ó de los materiales, ni bajo el de cambios ó aumentos hechos
en el plano, si estos cambios ó aumentos no han sido autorizados
por escrito y el precio concertado.con el dueño.» Esta pintoresca

digresión de Jaubert, trasuntadaliteralmente por Garcia Goyena
(sin cita) es el mejor comentario del articulo, porque nos explica
su causa generadora y su filosofia oportunista para proteger el
interés privado de los dueños de terrenos que quieran construir.
Inquiriendo más hondo, un comentarista español encuentrala razón del precepto en el carácter aleatorio del contrato de obra,
porque, dice, hay siempre algo de contingente en la cuantía de
las utilidades que el contratista se propone obtener. Es cierto en

mucha parte. Sin ser el contrato de obra un contrato aleatorio, porquela obligación compleja de hacer y dar, que constituye
su esencial contenido, no depende de ningún suceso incierto, ni
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se determinapor este acaecimiento, es innegable que, como todo
lo que tiene por ambiente el porvenir, está sujeto á la contingencia, á los hechos imprevistos é inevitables que tejen el riesgo en los contratos y en los negocios (aspecto utilitario de las
convenciones). En el contrato de construcción por precio alzado

de un edificio ó de otra obra cualquiera, puente, calzada, monumento público, etc., mediante la representación de un plano
ó de un boceto, se liga el presente, que es el plano, con el porvenir, que esla construcción terminada, v contemplativamente á
ésta, se fija un precio único é invariable, que se ha de satisfacer
cuando se entregue la obra objeto del contrato. El constructor
admite por su interés (que debe estar bien calculado, porque el
error que cometa recae sólo en su perjuicio) los riesgos del ne-

gocio, que el dueño deliberadamente rechuye en el mero hecho de
contratar por ajuste alzado; y como la obligación de dicho dueño
está en directa correspondencia con la realidad de la construcción, en tanto esta realidad no se produzca y transfiera, no hay
posibilidad juridica de exigir al dueño coparticipación en ningún
riesgo, va sean estos incidentes en la misma cosa en vias de
construcción, va en las resultas económicas del contrato considerado en su fase utilitaria ó de negocio.
Lu

*
*

Examinemos ahora la letra del precepto. Dicenos éste que el
arquitecto 0 contratista (se refiere al arquitecto, cuando se constituye en empresario) que se encarga por un ajuste alzado de la
construcción de un edificio d de otra obra en vista de un plano
convenido con el dueño del suelo no puede pedir aumento de
precio, aunque se haya aumentado el de los jornales ó materiales.
Las palabras que hemos subrayado forman el índice de los temas
dubitativos que brevemente vamos á resolver.
Punto primero.—¿Se refiere el articulo á toda clase de obras
contratadas en virtud de plano ó boceto convenido, ó tan sólo á
las construcciones que tienen por base el suelo? Como hemosvisto, la doctrina arribó al Derecho francés para impedir los abusos

de los constructores y proteger los intereses de los dueños; por
eso, el artículo 1.193 habló únicamente de bátiments,si bien los
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fallos de la Cour de Cassation ensancharon la comprensión del
precepto incluyendoenél "entreprise de tous gros ouvrages, como
puentes, canales, diques, etc. Por. eso, también nuestro articulo

1.593 nos presenta como partes del contrato á los arquitectos y
empresarios, y supone establecida la convención entre aquéllos y
el propietario del suelo. La inspiración del precepto y su estructura gramatical nos, revelan una ley, sino precisamente de excepción, si concretamente limitada á ciertas capacidades profesionales ó de industria y por razón de obras de arquitectura. Pex-

samos, no obstante, que la doctrina es igualmente aplicable á
toda obra de naturaleza mueble que haya de realizarse en virtud
de plano ó boceto convenido entre constructor y dueño, "y siempre, claro es, que se ajuste alzadamente. Ya es uncabildo catedral que contrata con un maestro orfebre la construcción de unas

andas majestuosas de plata para la procesión del Sacramento, 6
un retablo para la capilla mayor. Ya se trata de un concurso para
la construcción de las estanterias talladas de un salón público de

biblioteca, ó de las vitrinas de un museo, ó la vidriería artistica

de un palacio. Estos trabajos se hacen siempre mediante plano,
boceto ó diseño, y cuando se conciertan por una cantidad global,
no hay razón ninguna para que los aumentos que pueda sufrir el

precio de los materiales ó de los jornales refluyan en alteración
del en que se ajustó la obra. Las grandes obras muebles, como
las mencionadas, presentan las mismas fases constructivas que
las grandes obras inmuebles; en unas y otras intervienen artifices á jornal, bajo la dirección del empresario ó contratante; en
únas y otras, la base del contrato es el plano ó boceto; en todas

ellas hay margen para el abuso del contratista. Por eso procede
aplicar el criterio restrictivo del articulo, que además responde

á un estado de conciencia universal que se manifiesta constantemente en las contrataciones menudas. El plano convenidoes la
medida en las prendas de vestir; el precio alzado es el ¿cuánto
me va á costaresto?, y la utilidad de contratar con tales previsiones la revela aquel famoso pleito de las caperuzas, que dirimió Sancho, como gobernadorde la insula Barataria.
Punto segundo.—Las edificaciones se levantan en virtud de
un plano compuesto de plantas sucesivas, unas que han de excavarse y construirse bajo el suelo y otras que han de elevarse en
TOMO XXV

9
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el espacio. El espacio con su diafanidad nada oculta, pero si el
suelo. Es muy frecuente principiar el vaciado de un solar, y á
cierta profundidad encontrar filtraciones y cursos de agua que
hay que desecar ó desviar, imponiéndose, además, obras desolidificación, El terreno, como dice Lepage, obliga muchas veces, por
su naturaleza, á disposiciones nuevas que destruyen los cálculos
hechos con el mayor cuidado. Un plano, yla lev no dice más que
plano convenido, es una anticipación gráfica de lo que ha de ser
el edificio: trabajo de mentalidad trazado sobre untablero, presupone un terreno normal, porque ordinariamente, las sorpresas
del subsuelo se revelan cuando se excava, no bastando sencillas

calicatas. Se ha contratado sobre dicho plano, se ha fijado un
precio alzadu, presupuesto sobre una conjetura de normalidad en
el subsuelo,. v principiada la excavación, se manifiestan corrien-

tes de agua que inundan los trabajos. Este riesgo del terreno
(que en rigornada tiene que ver, ni con los planos ni con lo que
se entiende por construcción propiamente dicha), las mayores
obras que para la desecación y afirmado se requieran, ¿gravará
exclusivamente al contratista, en el caso de que en el contrato de obra no se hubiera previsto la contingencia y salvado la

responsabilidad del empresario? Los exégetas franceses encuentran un obstáculo formidable en el ajuste alzado, en la construction a forfait, y aunque todos ellos consideran aquella contingencia como un riesgo del negocio, nodejan de hacersusreservas men-

tales. El legislador germano, verdadero Anteo juridico, siempre
con los pies en la tierra para no perder su fuerza, admite, si, el
contrato de obra celebrado bajo presupuesto, y dice: siel contratis-

ta no garantizase este presupuesto y probase la imposibilidad de
hacer la obra sin sobrepasarel cálculo, podrá el dueño denunciar
el contrato, y entonces el empresario sólo podrá reclamarla parte
del precio correspondiente al trabajo prestado y el reintegro de

los gastos no comprendidos en dicho precio. Si la insuficiencia del
cálculo pudiera preverse, el contratista deberá dar aviso inmediatamente al dueño (art. 650). Parece desprenderse del precepto, que el ajuste alzado en virtud de presupuesto (el cual supone
plano convenido), no exime al dueño de los mayores gastos de la
construcción, quedándole el derecho de rescindir el contrato; y
parece también deducirse a contrario sensu quesi el empresario
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garantiza expresamente el presupuesto soportará todos los eventos del contrato. Con ser muy racional y muypráctico el criterio
adoptado por el Código de Alemania, no resuelve tampoco el
tema que debatimos; porque en puridad, las sorpresas del subsuelo son vicios sustanciales del factor que aporta el dueño (terreno), y sólo al dueño deben pararle perjuicio, y porque, como ya
hemos dicho, tales desagradables descubrimientos (una via de

agua, antiguos muros, concavidades, etc.), ni entran para nada
en la composición del plano, ni son previsibles, y, por tanto, presuponibles, ni se resuelven en aumento de precio de la mano de

obra ó de los materiales, ni cabe imputarlos lógicamente en la
generación del ajuste alzado. Llevado este conflicto á la impura
discusión del papel timbrado, no vacilamos en augurar un mal
éxito para el empresario, porque el vuelo de los Tribunales se
eleva muy poco del pardo suelo de la letra; pero á los comentaristas toca en su laborcritica indicar los vacios de las leyes para
que el silencio no se convierta en fuente de injusticia. En los contratos de obra, mediante presupuesto convenido y precio global,

hay que apartar del compromiso de dueño y contratista todo lo
relativo á las revelaciones inesperadas del subsuelo y someterlas
á una norma particular, que bien pudiera ser la del Código germano, con exclusión de la garantía expresa del contratista, porque garantia á ciegas, no es garantía, sino temeridad. Yasi,

cuando la preparación del subsuelo exigiese obras extraordinarias por su naturaleza ó por la presencia de obstáculos no previsibles, deberia el dueño poder optar entre desistir de la obra pagando los gastos hechos, 6 proseguir aquélla, abonando el aumento que sobre el precio alzado representasen las obras que
exigiese la adecuada preparación del subsuelo.

Punto tercero.—A los grandes riesgos anexos á la contrata
de edificios por precio alzado, se suman hoy los que provienen
de las llamadas rehabilitaciones obreras. El proletariado, constituido en partido politico, con sus sindicatos, casas de pueblo y
bolsas de trabajo, se impone al empresario y destruye el cálculo
mejor combinado. No son ya solamente las dos causas que el articulo 1.593 menciona, aumento de los jornales y del precio de

los materiales; son además la disminución de horas de trabajo, la
inactividad calculada de obreros poco escrupulosos, la organiza-
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ción de las cuadrillas con número impuesto de oficiales y peones
y, como broche, el boycot y la huelga. La influencia económica
de estas inevitables contingencias es enorme. La obra que se calcula para un año dura dos, el interés del dinero invertido se .
malogra, el manejo del capital se retrasa, lo que habia de costar como uno, y asi se calculó para fijar el tipo constructivo mediante el plano y pliego de condiciones, se eleva á uno y medio

y absorbela licita ganancia, cuando no salda en pérdida. Estos
nuevos riesgos del contrato, desconocidos cuando escribia Jaubert, y se protegia en el articulo 1.798 el interés de los propietarios contra los abusos de los contratistas, ¿á quién perjudicarán? Respondemos que al contratista exclusivamente, porque
son verdaderos riesgos del negocio; porque todos ellos refluyen
en aumento de la mano de obra, concepto sinónimo del aumento
de los jornales, y porque la previsión del contratista debe extenderse á estos probables sucesos, valorizándolos para su imputación en el precio del contrato. Tales riesgos no son como los vi
cios del subsuelo recaventes en la esencia misma de la propiedad que el dueño da para la obra, sino surgidos en el proceso de

la edificación, y ya provengan del complicado juego de las leyes
económicas (alza de las materias primas), ya de ventajas obtenidas por la organización obrera sobre la clase patronal (aumento de la mano de obra), no pueden afectar al dueño del suelo,

porque todos los eventos de la obra en construcción perjudican
al empresario.

El articulo que comentamos tiene un inciso, una excepción

justificadisima. Si se hubiesen hecho, con autorización del propietario, modificaciones en el plano que produzcan aumento de
obra, podrá el contratista pedir la correspondiente mejora de
precio. Tres requisitos son, pues, necesarios para el acrecimiento
del precio alzado; primero: que se introduzca algún cambio en
el plano; segundo: que este cambio ceda en aumento de obra, y
tercero: que la mutación en el plano se verifique con el consentimiento previo del propietario. Todo esto es muyclaro, y algunas breves observaciones completarán nuestro comentario.
No han de entenderse en sentido estricto las palabras «aleún
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cambio en el plano»; las variaciones podrán introducirse igual-

mente en el pliego de condiciones. Si en éste se dice quelos pisos serán entarimados con pino del Norte corriente, y después
se conviene que se haga con pino melis y plumeado, el aumento
de precio que este cambio representa en la calidad de la materia y en el número de los jornales constituirá un exceso sobre
el precio alzado, que deberá satisfacer el propietario, porque estos acrecimientos no provienen de la naturaleza del contrato,
sino de la verdadera novación que las partes introducen en él
de su propia voluntad concordada. Y lo que decimos del entarimado es extensivo á todos los elementos decorativos de la
casa, á la calidad de las sustancias é ingredientes que en ellos
entren, etc., etc. Las modificaciones apuntadas y otras simila-

res no son en rigor cambios en el plano; pero están á su nivel
y surtirán análogos efectos.

Noes suficiente un cambio en el plano para que el contratista pueda sobrepasar el limite del precio alzado: se requiere
que el expresado cambio ceda en aumento de la obra contratada. De aqui se deduce que cuando las alteraciones ó mudanzas
del plano no acusan aumento. sino simplemente una distribución distinta, ó una leve modificación de estilo ó manera, no habrá derecho á exigir mayor precio, salvo si las novaciones introducidas, compensadas en su coste con las obras proyectadas,

y á las cuales reemplacen, arrojen una diferencia: de más respecto del plano convenido y el pliego de condiciones correspondiente. Ejemplos de mutaciones en el plano que pueden no determinar aumento de obra, son un reparto distinto de habitaciones, para el cual bastará cambiar la disposición primeramente
acordada para el tabicado accesorio 6 de panderete; una forma
distinta del ventanal ó balconaje, una limitación en la anchura
de los peldaños de la escalera, para dejar mayor hueco entre los
barandales y facilitar así el provecto nuevo de instalación de
ascensor, etc. En todos estos casos no hay aumento de obra; pero
acaso se produzca algún aumento de gasto. No ha de entenderse
tan estrictamente el precepto, que. la circunstancia primera
obste á la reclamación de dicho mayor gasto, que deberá jJustif-

car el contratista cumplidamente. Cualquier apartamiento del
plano convenido arguye una novación de contrato: mientras tal
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novación no influya en el precio cierto de antemano ajustado,
éste no podrá alterarse; pero tan luego determine un exceso,

por pequeño que sea, nacerá el derecho del empresario para
reclamar su abono, porque el contrato de obra oscila entre un
plano ya convenido y un precio alzado, y todas las mudanzas
en el objeto contractual representado porel plano repercuten necesariamente en la prestación del dueño, ó sea la cuantia del
precio.
El tercero de los requisitos que exige el articulo 1.593 es el
de que los cambios en el plano, y las obras consiguientes á estas
modificaciones, se hagan con la previa autorización del propietario.
Si el arquitecto ó el empresario alterasen el plano y realizaran una obra en mejora de la construcción, sin contar con el dueño, éste podrá optar entre pedir la demolición de la obra hecha
en contravención al plano, ó aceptarla; pero sin obligación de
abonar mayor precio del ajustado.
¿Cómo ha de hacerse constar la conformidad del propietario

con las modificaciones del plano? El articulo 1.793 del Código
francés exige que se consigne por escrito la aquiescencia del

dueño. El articulo 1.534 del proyecto de 1851 copió literalmente
el precepto francés, para prevenir (Garcia Goyena) los posibles
abusos de los contratistas, con la prueba escrita del consentimiento del propietario. Nuestro articulo 1.593 ha suprimido el
requisito de la autorización por escrito. ¿Supone esto una im-

previsión? No, ciertamente. Con todas las previsiones del Código
francés, sus intérpretes Duvergier, Troplong, Dalloz, consideran
que aunque no conste escriturariamente el precio, éste podrá
probarse por confesión jurada del dueño y por prueba testimonial. Y una vez admitida la prueba a posteriori del precio, ¿por
qué no admitir también la de la novación del plano? Las leyes
no debeñ esparcir simientes de desconfianza, sino de buena fe y
ensanchar los ámbitos de la contratación y del comercio juridico,
para que la voluntad de los hombres, en cuanto fuente de obligaciones, se justifique por todo linaje de probanzas. Esto en
nada obsta á que los interesados afinen sus previsiones, y toda
modificación que acuse obra nueva Ó aumento de gasto, se registre documental y gráficamente, si la mutación representara
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obra nueva, facilitando así el término y liquidación del negocio.
De esta manera se evitarán litigios como el que revela la Sentencia de 9 de Octubre de 1889, que registramos por nota(1).

Art. 1.594. El dueño puede desistir, por su sola voluntad, de la construcción de la obra, aunque se haya

empezado, indemnizando al contratista de todos sus
gastos, trabajo y utilidad que pudiera obtener deella.
Concordancias. — Exactamente igual al artículo 1.585 del
proyecto de Códig'o de 1851.
Precedentes legales. —Ninguno.

Art. 1.595. Cuando se ha encargado cierta obra á
una persona por razón de sus cualidades personales,
el contrato se rescinde por la muerte de esta persona.
En este caso el propietario debe abonar á los herederos del constructor, á proporción del precio «convenido, el valor de la parte de obra ejecutada y de los
materiales preparados, siempre que de estos materiales reporte algún beneficio.
(1) SENTENCIA DE Y DE OCTUBRE “DE 1889: Improcedencia del aumento del
precio de ejecución de una obra, por no existir convenio especial acerca de tal
extremo y por faltarel contratista d lo estipulado:
a) La voluntad de las partes contratantes es la ley especial á que hay que
atenerse para regular sus respectivos derechos y obligaciones, siempre que lo
convenido esté conforme con las leyes y la moral.
¿9) Si en el contrato celebrado entre el recurrente, contratista, y la recurrída, propietaria, para la ejecución de obras en un teatro, se estipuló de una
manera expresa que sería de cuenta de la propietaria, y como más precio todas
las obras y aumentos que hubiere, fijándoles los precios antes de darse principio á su ejecución, y estampándolos en el contrato, convenidas las obras en el
precio alzado de mil pesetas y las maderas del teatro viejo, no hay términos
hábiles paru que al constructor se le abone la cantidad que pide por la construcción de palcos en vez de plateas, ya porque no cumplió por su parte con
lo convenido, ya también porque no ha probado, á juicio de la Sala sentencia-

dora, la existencia del contrato privado, que supone modificó lo convenido en
un principio sobre el particular.
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Lo mismo se entenderá si el que contrató la obra
no puede acabarla por alguna causa independiente de
su voluntad.
Concordancias.—Idéntico en su doctrina al articulo 1.536
del proyecto de 1851.
Precedentes legales. — Partida V, Titulo VIII, ley IX...
Esso mismo dezimos de los menestrales, que pleyteassen algunas
obras o prometieren de las cumplir por precio cierto; que si se
murjeren ante que las acaben, que deuen auer sus herederos
aquello que ouieren merescido ellos e non mas. Pero si todo el
precio quisieren demandar, deuen dar otros menestrales tan sa-

bidores como aquellos que finaron que acaben las obras.
- Comentario de los artículos 1.594 y 1.595.
I.

InTrOITO. — Hay cierto lazo común entre los articu-

los 1.594 y 1.595, que nos decide á estudiarlos en un mismo comentario. El contrato de obra termina, naturalmente, como los
demás contratos, por la realización de las obligaciones propias
de cada una de las partes que en él intervienen; se resuelve por
las causas de resolución comunes á todas las convenciones, y
señaladamente, por tratarse de contrato conmutativo, por el incumplimiento por uno delos obligados de las obligaciones que le
incumban, con la secuela de las sanciones que expresamente determina el articulo 1.124; pero además, el contrato de obra por
ajuste alzado tiene causas privativas de resolución; son, á saber:

la "voluntad del dueño, y la muerte ó inutilización del ejecutor
cuando la obra se le hubiere encomendado por razón de sus
cualidades personales. Señalan otros autores también como causa singular, la fuerza mayor que destruya la obra ó impida su
prosecución; pero en rigor, la fuerza mayor incide en el caso
fortuito, y este es un riesgo que si da lugar al perecimiento de
la cosa se rige por los articulos 1.589 y 1.590, según que el empresario ó constructor hubiese suministrado los materiales ó solamente pusiera su trabajo. Más adelante, en este mismo comentario, volveremos sobre el tema de la fuerza mayor.
Il. CAUusA PRIMERA DB RESOLUCIÓN.—La voluntad del dueno.—Tal como el articulo se halla concebido, la mera voluntad
del dueño, sin expresión de causa y sin ninguna justificación,
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basta para resolver el contrato de obra, aunque ésta se encontrase ya en vias de ejecución. ¿A qué es debido este aparente

privilegio del dueño? Garcia Goyena dice: «Ningún perjuicio se
irroga por el articulo al arquitecto ó empresario, pues s2 le da
todo lo que podia tener después de concluida la obra, y al mismo

tiempo se evita que el propietario, cuya fortuna se halle comprometida repentinamente por sucesos imprevistos, se arruine
con gastos en extremo dispendiosos. Puede también ocurrir que
la obra no le sea ya útil ni necesaria. »

Los motivos aducidos por Garcia Goyena son los mismosinvocados por los exégetas franceses Duranton, Duvergier, Troplong, que Dalloz resume asi: primero, porque no se puede razonablemente constreñir á un propietario á continuar una obra
inútil para sus fines, ó que no pueda pagarla por haber descendido á peor fortuna; segundo, porque el interés es la medida
de las acciones, y en nada se daña al empresario desde el momento en quese le reconocen todas sus expensas, todos sus trabajos y cuanto hubiere podido ganar en el negocio.

La excepción es universal, y la comprueban los articulos 649
del Código alemán y 369 del federal suizo, de las obligaciones.
Dice el primero: «El dueño puede denunciar el contrato en cual-

quier tiempo hasta la terminación de la obra. Si lo denuncia, el
contratista tendrá el derecho de exigirle el precio convenido;
deberá, sin embargo, descontarse del mismo los gastos que se
hubiere economizado á causa de la rescisión del contrato, ó lo
que adquiera en otro empleo de su trabajo, ó lo que maliciosamente dejase de adquirir.»
]
Cuando con tan manifiesta unanimidad se reconoce por todas
las legislaciones civiles el derecho del dueño á denunciar y resolver por su sola inspiración y.conveniencia el contrato de
obra, no puede negarse que la excepción reposa sobre la naturaleza de dicho contrato. Y asi es, efectivamente. Aunque este
contrato se propone la creación de una cosa, de un nuevo ele-

mento patrimonial ó la modificación ó conservación de otro ya
existente, su esencia contractual es el trabajo creador ó transformador, y el trabajo se va desenvolviendo mediante un tracto $ucesivo perfectamente divisible y estimable. En el proceso creador, cada momento es una unidad, un nuevo sumando, y la suma,
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aunque sea parcial, puede hacerse en cualquier instante. Por

esto es factible ligar, sin daño de ninguno de los contratantes, el
interés, la conveniencia ó la necesidad del dueño con los derechos ganados del constructor, fácilmente resolubles y compensa-

bles en dinero. Pero además, la nota de privilegio, el tinte señoril de la excepción como regalia del dominio sin reciprocidad
por parte del contratista, es más ilusoria que positiva, porque
la regalia suprema del trabajo es la libertad, más que la liber-

tad, la expansión incoercible de la voluntad humana. Si el artifice que contrató la obra se niega á ejecutarla, si el mismo con-

tratista, por su sola voluntad, desiste del contrato; ¿qué ley
será bastante fuerte para compelerle á que lo cumpla? Vendrá
la resolución de las obligaciones que dueño y empresario concertaron, será letra muerta la opción del perjudicado entre
el cumplimiento ó la resolución de la obligación, porque el restallar de los látigos en las espaldas de los esclavos ó de los siervos son ecos de edades soterradas en la historia, y la acción del

dueño quedará limitada á reclamar del entpresario ó del artífice
la indemnizaciónde daños (que el dueño pruebe), con el abono
de intereses. Ya lo dice el articulo 1.124 antes citado: «También
podrá pedir la resolución, cuando el cumplimiento del contrato
resultase imposible.»

Sives privilegio del dueño desistir cuando quiera del contrato
de obra, es privilegio (abusivo muchas veces) del trabajo, factor
esencial de aquel contrato, no continuar la prestación; y regalia
por regalía, es innegable que la primera se justifica por la segunda.
Hay, sin embargo, una diferencia: la que existe entre el
uso de un derecho y el abuso de una facultad incoercible El
dueño puede desistir de la obra y denunciar el contrato cuando
le plazca, sin expresarni justificar la causa, y sin mayores efectos reparativos que los estrictos que el articulo 1.594 expresa;
mas cuando sea el constructor (contratista ó artifice) el que se
niegue á continuar prestando su trabajo, deberá expresar y
justificar la causa de la negativa, y de esta justificación, mera

cuestión de hecho al libre arbitrio de los Tribunales, se derivará
el alcance y cuantia de la indemnización de daños, que en su
caso, ó sea por falta de causa, comprenderá la máxima exten-
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sión de los mismos, incluso en sus derivaciones conjeturales de
segundo grado.
Cuando el dueño desista de la obra en construcción, sea cualquiera la causa de su desistimiento, ya que, según el texto que
comentamos, basta la expresión de su voluntad, deberá indemnizar al contratista ó al operario de todos sus gastos, trabajo y
utilidad que habria podido obtener de ella. Tres conceptos integran la reparación que el dueño debe al contratista: los examinaremos separadamente. Ninguna dificultad ofrece la partida de
los gastos ya hechos al denunciarse el contrato por el dueño,
estén ó no pagados por el contratista, entendiendo nosotros por

gastos los de jornales y materiales invertidos 6 incorporadosá la
construcción, asi como los honorarios del arquitecto por el plano,
integramente, y por su dirección facultativa hasta el momento eu
que, por la denuncia, cesa de prestarla. Esto es muy claro y muy
sencillo; pero ya no lo es tanto, 6, por lo menos, lo hace dudoso
la imprevisión legal cuando se trate de materiales adquiridos
por el empresario, pedidos ó encargados y con obligación de

abonarlos, pero no incorporados á la construcción. Troplong, por
ejemplo, cita, entre los conceptos-de indemnización, los materia-

les comprados por el contratista antes de la denuncia del contrato, y cuyos materiales no pudiera ya invertirlos en la obra.
Como este ejemplo hay muchos. Un contratista de un teatro

contrata á su vez, por un precio alzado, todas las columnas de

hierro, según diseño, de las diferentes plantas del edificio y todo
el balconaje ó antepechos de los palcos y galerías; fundidas ya
cincuenta columnas y la tercera parte de los antepechos, el dueño de la obra-teatro desiste de ella. Como hemos supuesto que el
contratista habia encargado á una fábrica las expresadas colum-

nas y antepechosy le asiste el mismo derecho que el articulo 1.594
confiere á todos los arrendatarios de obra, deberá denunciar dicho contrato de fundición; y entonces la relación de responsabi-

lidad que se establezca entre el contratista del teatro y el fundidor de las columnas, para el abono de la indemnización debida
por el primero al segundo, habrá de reflejarse exactamente en los
conceptos de reparación adeudadosporel dueñode la obra-teatro
á su constructor. Si al dueño le llamamosA, al contratista B yal
fundidor C, tendremos que B deberá abonará C el valorde las co-
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lumnas y balcones ya fundidos, el importe del trabajo empleado
en la preparación de moldes, tierras refractarias, etc., y la utili dad que habría obtenido de haber hechola fundición de toda la
obra encargada, y A vendrá obligado á reembolsar á B, tan sólo
por dicho concepto, la misma cantidad que éste satisficiera á C;
porque en estos casos, muy frecuentes en las grandes construcciones, puede decirse que el ángulo de incidencia es igual al án-

gulo de reflexion.
Cuando se trate de elementos constructivos no incorporados
á la obra, pero determinantes ya de obligación exigible al contratista, es. incuestionable que el dueño deberá abonárselos, pero
á condición de queaquél se los entregue, para su empleo, si prosigue la construcción, ó para su reventa. También pudiera concertarse, por mutuas conveniencias, que el contratista retuviera
los materiales por un precio inferior al de coste, en cuyo caso el
dueño sólo deberia sufragar la diferencia. De lo que no puede
dudarsees del derecho del dueño á sumará su patrimonio los materiales que pague, asi los incorporados, como los ya comprometidos, pero no incorporados á la construcción.
]
El segundo concepto de indemnización lo califica el artículo
con la palabra trabajo. No hay que olvidar que el precepto que
comentamos no-es una incidencia de su anterior el 1.593, sino
una regla general, aplicable á toda obra ajustada por un precio
global; y que, en su consecuencia, en tales obras pueden intervenir un artífice, un operario, ó un empresario ó contratista,
que presten para ella, ó trabajo creador, ó actividad gestora

y directiva, que es, en otro sentido no taú material, también trabajo creador. El concepto trabajo es, pues, la sustantivación de
la actividad muscular y mental en contraposición al concepto
gastos, en el que ordinariamente se comprenden los materiales y
también el trabajo valorizado, cuando en forma de jornal ó de
salario se abona por el contratista. Creemos, pues, que si se trata de obra encomendada áun artifice, el capitulo trabajo denota
el valor de su áctividad, computado por el tipo medio de los jornales ó estipendios, atendida la calidad del operario y la naturaleza de la obra; y cuando sea obra ajustada con empresario ó
contratista, el concepto reparativo trabajo equivale á la remuneración de sus gestiones v de su dirección, ya por apreciación
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estimativa de peritos proporcionalmente á la obra ajustada, ó
ateniéndose á las partidas reguladoras del Arancel, cuando'lo
hubiese.
Observa el comentarista Manresa «que si al contratista se le
abona el trabajo verificado hasta el momento del desistimiento y
además todeela utilidad que hubiese obtenido de la obra, por ir
en ella comprendido el valor de ese trabajo, resulta que éste
viene á indemnizársele dos veces». Nosotros pensamos, salvo meliora, que la utilidad, noción de mero lucro y especulación, de enriquecimiento licito, contingente, en la que van embebidos todos
los riesgos probables del negocio, y que lo mismo puede coincidir
con el cálculo del empresario, que traducirse en una positiva pér-

dida, tiene un. área distinta de la noción trabajo, que representa
un servicio cierto, en un orden concreto de actividades y con re-

lación á una producción de obra. Claro está queel trabajo.como
patrimonio reporta utilidad al que lo presta y al que lo recibe;
pero no es este sentido de conmutación; de cambio, en el que el
articulo emplea el concepto de utilidad, sino en el de ganancia
ó lucro del empresario ó artifice, considerada la construcción ó
la obra como negocio en el que juegan elementos aleatorios que
se prevén y compensan, dentro del cálculo de probabilidades,

-en una cifra, refundida en el precio global, pero aceptada por el
propietario.

El tercero y último de los capitulos de reparaciónes el de «la
utilidad que el contratista pudiera obtener de la obra». Dondeel
Código dice contratista léase también operario ó artifice, porque,
como ya hemos advertido, el articulo 1.594 es extensivo á toda
clase de obra, bien suministre los materiales el constructor ó el
dueño. Unartifice recibe el encargo de fundir y cincelar unavajilla de plata; el metal precioso lo proporciona el dueño; principia la obra con sujeción á un diseño y ajustada pur un precio
global; mediada la obra, el dueño, por injurias del destino, desis-

te de ella. ¿Cuál será la utilidad reclamable porel artifice? ¿La
que presupuso obtener por toda la obra ó la proporcional álas
piezas construidas? Aunque este caso es de los que más brecha
ofrecen al arte sutil de las distinciones, opinamos que la expre-

sión del Código, el modo subjuntivo que emplea, alude con toda
claridad á la utilidad total, 4 la que habria logrado el contratis-
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ta, de haberse realizado por entero el contrato de construcción.
Este es, sin duda, el pensamiento del legislador, la letra del pre-

cepto y ademásel justo medio. Sostuvo Pothier que laindemnización de daños é intereses debida por el dueño al constructor en
los casos de desistimiento de obra, comprendía tambiénel provecho queel contratista habria podido obtener en las obras que hu-

biera rehusado por aceptar la rescindida. Esta opinión es inadmisible (ya la impugnaron Troplong y Duvergier) en nuestro
Derecho: primero, porque el articulo comentado no menciona
esta partida entre los capitulos ó conceptos de reparación; segundo, porque la elección, cuando se ejercita, somete la voluntad
á la obligación elegida, puesto que se supone queel artifice o el
empresario se decidieron, por'"motivos de particular conveniencia, renunciando á los beneficios que pudieran representar los
contratos rehusados, y tercero, porque desde el momento en que
se reconoce al contratista ó al obrero el completo de la utilidad,
como si la obra se hubiera ejecutado totalmente, no cabe ya aducir perjuicios por razón de esas otras obras que en su caso ha-

brian podido admitirse. Subscribir la teoria de Pothier equivaldria á un doble ó triple resarcimiento, por un solo concepto de
reparación.
«El contratista, escriben Troplong y Dalloz, tiene derecho al
beneficio entero del contrato, tal como sea posible presumirlo.

No debe mermarse su lucro con el pretexto de que, desligado
ya de las atenciones de la construcción, puede libremente emplear su actividad, porque á esta objeción se responde que la
liberación de cuidados no proviene de su propio hecho, sino de
la voluntad del dueño, y que la posibilidad de otras construccio-

nes no es un valor real sino contingente.» Y, sin embargo, el Código germano, que reconoce al contratista la integridad del precio
pactado, deduce de este precio, además de los gastos economiza-

dos por la no prosecución de la obra, lo que aquél adquiera en
virtud de otro empleo y lo que dolosamente omita adquirir. ¿Por

qué esto? Porque el legislador alemán se representó la dificultad
práctica de conjeturar ó presumir en un precio alzado la parte co-

rrespondiente á la utilidad, noción, como antes hemos dicho, aleatoria, de cálculo y especulación económica, y en vez de someter
estas conjeturas al concierto de las mismas partes interesadas
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ó al juicio pericial, juzgó más prudente fijar la misma cifra del
contrato, el precio convenido, y detraerde ella, cuando hubiere
lugar, esas otras partidas, no difuminadas en la conjetura, sino
susceptibles de comprobación. Reconocemos que ambos sistemas, el del Código germanoy el del Derecho francés, tienen muy
graves dificultades; pero puestos á elegir, optamos por el segun-

do, que es también el admitido por nuestro Código.
III. Causa SEGUNDA DE RESOLUCIÓN: La muerte ó inutilización del operario ó artífice, cuando se le ha encargado la obra por
razón de sus cualidades personales.
Las obras que se encargan á una persona por razón de sus
cualidades personales, suelen ser generalmente obras artisticas,
en las cuales el artista infunde su genio, su alma, que se revela
en la inspiración, en la manera, en la perfección, en la grandeza, en aspectos complejos que, fundidos en la unidad del estilo,

establecen entre el autor y la obra unarelación inseparable é inconfundible. Se busca á la persona, porque la persona es la obra.
El tipo de estas creacioneses la obra artistica; pero en la misma norma juridica entran también las obras cientificas. Los planos de una catedral; los cálculos y proyectos de un trabajo de
ingenieria, un puerto, una traida de aguas, un ferrocarril; la
composición escultórica para el timpano de un frontón; un cuadro, un busto, una labor de cinceladura, (iv. El más dulce poeta
de los pintores, Bartolomé Esteban Murillo, estando pintando en

la bóveda de los Capuchinos de Cádiz los desposorios de Santa
Catalina, tropezó en el andamio y sufrió una caida: no pudo terminar su composición pictórica; se retiró á Sevilla, y de alliá
poco murió. En este caso histórico se refleja la esencia del precepto.

Ya lo dijimos al comentarel artículo 1.544: «cuando el servicio 4 la obra presuponen una capacidad ó aptitud especial cientifica, artistica ó meramente práctica, ó, lo que es lo mismo,
cuando se pacta en consideración á la persona, ésta y no otra es

la que ha de practicar él servicio ó ejecutar la obra. Á la inversa: cuando el servicio ó la obra son susceptibles de ser ejecuta-

dos indistintamente por diferentes operarios, sin que aquéllos
exijan una aptitud particularisima,sólo poseida por determinada persona, puede el llamado contratista realizar el trabajo por
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sus operarios, aunque respondiendo él directamente, como es na-

tural, de la buena calidad y ejecución de la obra». '
En la antigua Jurisprudencia francesa, según enseña Pothier,
se admitia una distinción. Si la obra podía continuarse sin inconveniente por persona distinta del finado, los herederos de éste
venian obligados á buscar y pagar otra persona que ejecutara
dicha obra; pero si esto no podia hacerse sin perjudicar los intereses del dueño, el contrato se consideraba resuelto, debiendo
aquél indemnizar á los herederos del constructor los gastos he-

chos. El articulo 1.795 del Código borró estas diferencias, porque,
como decía Morricault, «es mejor no hacer distinción ninguna,
porque la confianza en el talento, en los cuidados, en la probidad
del arrendador son siempre motivos determinantes del contrato

de obra que versa, en definitiva, sobre un hecho personal».
Nuestra Jurisprudencia anterior al Código afirmó la misma
doctrina en Sentencia de 8 de Octubre de 1867: «Aunque en la
ley 9.*, título VIII de la Partida 5.*, se ordena que si los menestrales que estuviesen encargados de alguna obra por precio cierto falleciesen sin concluirla, sus herederos tienen el derecho de

verificarlo (en este punto disentia nuestro:antiguo Derecho de la
Jurisprudencia francesa, que declaraba la obligación de los herederos), dando otro menestral tan idóneo como el finado, esta
disposición de la ley se ha entendido siempre limitada á las obras
puramente mecánicas; siendo doctrina constantemente admitida
por la Jurisprudencia, que cuando se encargue una obra á determinada persona por razón de su industria ó de sus cualidades
personales, al fallecimiento de esa persona se rescindeel contrato por faltar lo que constituye su verdadero objeto, no pasando,

por tanto, á los herederos la obligación ni el derecho de continuarla obra, si bien la tienen á que por el dueño de ella se les
abone el valor de la parte ejecutaday el de los materiales preparados que puedan ser de utilidad á dicho dueño.»
Tratábase de un maestro de obras que concertó con el dueño
dé dos casas viejas la construcción de otras dos aprovectiando los
materiales utilizables de las primeras. Durante el curso dela edi-

ficación murió el contratista, y su viuda v herederos designaron
un maestro aparejador idóneo para que prosiguiera la construcción por cuenta de ellos y en cumplimiento del contrato. Se opu-
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so el dueño, sosteniendo que el contrato de obras quedaba rescindido con la muerte del que arrendaba su ciencia ó industria.
Colócannos los antecedentes expuestos en el camino del único
problema que potencialmente está contenido en el articulo que
comentamos, porque de todo caso de excepción se deriva una
regla genpral, aunque su expresión no sea materia de un texto
concreto.

Si cuando una Obra se encarga á una persona por razón de
sus cualidades personales, la muerte de aquélla resuelve el contrato, siguese que cuando el encargo no se hace en contemplación á ninguna cualidad, á esas grandes diferencias de ingenio,
de naturaleza, de ciencia y de factura de que habla la ley 31 de
Solutionibus et liberationibus, DiG., la muerte del artifice, del
constructor, no resuelve el contrato, y sus herederos vienen obligados á ejecutarlo. ¿Es esto asi? ¿Es que apartándose nuestro
Código de las prácticas enseñanzas de los articulos 1.795 y 1.796

del Código Napoleón admite la distinción de la antigua Jurisprudencia francesa de que antes hemos tomado nota? Procede obser-

val que el articulo 1.595, objeto actrial de nuestra critica, es un
trasunto del 1.536 del proyecto de 1851, y que Garcia Goyena, en
su glosa, refiere que lo de las cualidades personales fué una innovación respecto de otros Códigos que menciona, entre ellos el
francés, y luego escribe: «los demás arriendos no se rescinden,
porque, segúnel artículo 1.500, no se acaba el arrendamiento por
muerte de ninguno de los contrayentes».
Este articulo 1.500 no pasó del proyecto al Código, y además,
aunque su doctrina impera, es referida á los arrendamientos de

cosas, y por esu no figura entre las causas resolutorias ó de desahucio de tales arrendamientos, la muerte del arrendador ó del
arrendatario.
Resolviendo la cuestión que nos hemos propuesto, pensamos

que la distinción establecida entre obras encomendadas á virtud de determinadas cualidades personales y obras contratadas
sin mérito especial á ninguna cualidad, arguye necesariamente
diversidad de efectos, porque de noser asi, la distinción á nada
conduciría, y sien las primeras, la muerte de la persona resuelve
el contrato, porque se establece cierta consustancialidad entre el
artífice y su creación, en las segundas, la muerte del operario ó
TOMO XXV

9
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del contratista no lo resuelve. Todo contrato se establece entre
partes ciertas, y produce efecto entre ellas y los herederos de las

mismas, salvo cuando los derechos y las obligaciones no sean
transmisibles por su naturaleza, por pacto ó por disposición de
la ley (art. 1.257). En el contrato de obra celebrado sin consideración á las cualidades personales del agente constructor, los herederos quedarán obligados, cuando lo exija el dueño, á terminar la obra, ya porsi, si tuvieran aptitudes para la clase de trabajo de que se trate, ya utilizando personas idóneas, que ellos
habrán de buscar y pagar. Esto es lo que en lineas generales se
desprende del párrafo 1.* del articulo 1.593, por lo que antes dijimos de que toda excepción presupone una base contraria, esté ó
no expresamente declarada ó deba considerarse sobrentendida.
Nosotros juzgamos una equivocación peligrosa esta división
entre obras personales y no personales á los efectos de la resolución ó mantenimiento del contrato, y decimos, con un ilustre
exégeta del Código francés, que la confianza en la persona es la
base del contrato de obra, como lo es también en el de mandato,
y que la confianza es intransmisible 2pso ture. Articularemos,
para concluir esta fase del comentario, un resumen de los inconvenientes que ofrece el sistema dual aceptado por nuestro Códi-

go. La principal dificultad, y por ende el mayor peligro, consiste
y reside en determinar cuándo una obra se debe reputar enco-

mendada á las cualidades singulares del constructor. ¿Se ha de
consignar en términos expresos equivalentes á la fórmula? ¿Ha
de inducirse de la fama pública de la persona? ¿Qué grado de
notoriedad y estimación artistica ó profesional será suficiente
para presumir consustancialidad entre la obra y su autor? ¿Bastará la declaración del dueño, posteriormente á la muerte del
contratista, del profesional ó del artifice? ¿Deberemos atender á
la categoria de la obra? ¿Tal vez á su especie, de manera que
las obras mecánicas, de no mediar pacto de personalización, se
consideren no resolubles por lá muerte del constructor, y las artisticas, cientificas ó profesionales, especialmente personalizadas
y resolubles por la muerte de la persona á quienes se les enco-

mendara? Sobre este cuestionario, verdadera almáciga de pequeñas disputas y acaso de enojosos litigios, debe tenerse en
cuenta que en la mayoría de los casos el contrato de obras pre-
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supone una aptitud ó capacidad más ó menos vulgar y extendida, pero no universal, y en todo lo que afecta al ramo constructivo, una disponibilidad económica, ó por lo menos de crédito,
que de no concurrir en los herederos, hará excesivamente gravosa y aun arbitraria la exigencia de que aquéllos cumplan las
obligaciones de su causante. Y por fin de cuentas, como el dueño puede desistir de la construcción cuando le convenga, sin
más requisito que la libre expresión de su voluntad, vendrá de
hecho á quedar al arbitrio del arrendatario de obra la denuneia
y resolución del contrato, ó la facultad de exigir de los herederos
que por si ó por persona idónea terminen la construcción que
principió su causante y antecesor.
A estos extremos conduce el apartamiento poco meditado de
la sabia regla sancionada por los artículos 1.795 y 1.796 del Có-

digo francés.
"a

Resuelto el contrato de obra por 12 muerte del constructor,
el propietario debe abonar, dice el párrafo segundo del articulo
que comentamos, «á los herederos de aquél (ó al que de ellos resulte adjudicatario del crédito dimanado de la obra empezada),
el valor de la parte ejecutada y además el de los materiales preparados (no incorporados), siempre que la utilización de estos

materiales reporte algún beneficio al dueño.
En sus líneas generales, este criterio de resarcimiento es de
una rigorosa justicia. Tratándose, como se trata, de obra por

precio global, será preciso recurrir las más de las veces al juicio
de expertos para puntualizar la parte que del precio alzado corresponda á lo ya ejecutado. Respecto á los materiales preparados, basta, según el artículo, que puedan reportar algún beneficio; por lo visto, no el beneficio pleno que de la especie, calidad
y estado de los materiales se desprenda. Como dice juiciosamen-

te Garcia Goyena, si el dueño no se enriquece, si ninguna utilidad reporta de los materiales, no podrá precisársele á tomarlos y
pagarlos. Un tanto brumoso es este pasaje, porque decir algún
beneficio, es una parvedad de expresión impropia de la ley y

ocasionada á distingos. Si se suscitara contienda, á los Tribunales tocará decidir en cada caso concreto qué beneficio es ese que
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dentro del adjetivo algún, obliga al dueño á adquirir los materiales que el finado contratista dejara ya preparados para emplearlos en la construcción. Nosotros creemos que el beneficio
del dueño á que el precepto se refiere se ha de entender con relación á la obra v á la inversión en ella de los citados materiales, no á su posible reventa en un precio más ó menosjusto.

Siempre que se trate de edificaciones, pinturas murales, tallas
en cornisamentos y obras similares, la regla que reza el articulo
no ofrece la más leve dificultad, porque en el tracto de toda
construcción, los materiales van cediendo al suelo, á medida
que se incorporan á la obra. El dueño tiene un evidente derecho
á hacer suya la edificación comenzada, pagando su valor en relación con el asignado á la construcción total. Hay, pues, un

derecho del dueño correlativo á una obligación del mismo. ¿Sucederá lo propio cuando la obra interrumpida por la defunción de
su autor sea una obra artistica con subsistencia independiente

de otra cosa raiz? Una persona encarga su retrato á un pintor
célebre. Mediada la pintura, muere el artista. ¿Tendrá derecho
el comitente á hacer suyo aquel boceto, pagando la parte del
precio ajustado que estimativamente corresponda al trabajo

hecho? ¿Podrán los herederos del pintor retener la obra para impedir que otro pincel profane la pintura póstuma y no terminada

de su causante? Tal como el precepto está concebido, y no olvidando que el objeto fundamental del artículo 1.595 es la obra artistica, porqueel arte es un soplo espiritual que Dios infunde en contadas personas, y se contrata por razón del artista creador, es,
en nuestro sentir, inconcuso que á los herederos se les confiere un
derecho, y correlativamente con este derecho se impone al comitente una obligación moderada con la facultad liberatoria de rechazar lo que no reporte algún beneficio. En esta correspondencia de derecho y obligación, el derecho hace oficio de sustantivo,
y la obligación le subsigue cuando aquél se ejercita; mas su posible ejercicio arguye la posibilidad de su renuncia, y por esta
gradación discursiva queda resuelto el problema. Los herederos

del artista podrán conservar la obra póstuma de éste.
y
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La muerte del dueño ó comitente no resuelve el contrato de
obra, sea éste personalizado ó no personalizado. Sus herederos

contraerán por la aceptación de la herencia y con relación á la
obra de que se trate, los derechos y obligaciones de su causante.
Los autores franceses han discutido con detalle el caso de una

obra de edificación concertada sobre un fundo, cuando el dueño
lega especificamente dicho fundo. A titulo de curiosidad reseñaremos las opiniones de Pothier y Delvincourt. Según estos ju-

ristas, se deben distinguir cuatro casos: Primero. Si al abrirse la
sucesión la obra estaba terminada, á la sucesión incumbe su
pago cuotativa ó proporcionalmente á los derechos de los here-

deros tn la herencia. Segundo. Si la. obra no se hubiese principiado, el legatario ocupará exclusivamente la posición del
dueño respecto del contratista, pudiendo hacer ejecutar la obra
en virtud del contrato de su causante ó desistir de la construcción: Tercero. Si la obra estuviese construida ya en parte, la
sucesión satisfará la parte edificada, y por la restante el legata-

rio responderá si opta por la prosecución del contrato. Cuarto. Si
el léxatario desiste de la ejecución de la obra, pagará al contratista los daños, intereses y lucros perdidos á que se refiere el artículo 1.794.
Muyacomodado á derecho es el dictamen de los citados escritores, y no tenemos que hacer otra observación que la de que la

recta inteligencia del caso cuarto presupone su concordancia
con el caso tercero, para no incidir en contradicción.
IV. CAusA TERCERA DE RESOLUCIÓN. —Causas independientes de la voluntad del cowstructor.
Terminael artículo 1.595 declarando que lo mismo se enten-

derá si el que contrató la obra no pudiese acabarla por alguna
causa independiente de su voluntad. Pocas aclaraciones requiere,esta regla de asimilación, porque referida con exclusividad
á las obras encomendadas á una persona por razón de sus cualidades personales, es evidente que las causas de fuerza mayor
han de recaer sobre la propia persona del constructor. El caso
fortuito, cuando afecta á la cosa, entra en la noción juridica del
riesgo.

Entre aquellas causas figuran las enfermedades mentales,
parálisis de las extremidades, pérdida de la vista ó de las ma-
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nos, tuberculosis avanzada, cualquier enfermedad crónica que
por la acerbidad del dolor deprima excesivamente el ánimo

(cáncer, úlcera del estómago), en suma, todo padecimiento que
afecte gravemente 'á la capacidad mental ó á la capacidad de

ejecución, atendida la indole de la lesión y la obra de que se
trate.
Al nivel de las causas expuestas existen otras de orden moral y económico, que obstan con la misma pesantez de las causas fisicas á la realización del contrato.

Un pintor, encargado de la decoración mural de un gran salón de fiestas, es condenado á pena de destierro ó de privación
de libertad por mayor tiempo del que se había pactado para

la ejecución de su trabajo. Un contratista de un gran edificio
pierde, por la quiebra de un Banco donde tenia sus fondos, la
mayor parte de su fortuna; con esta causa concurren huelgas,
alza inopinada en el coste de los materiales, y á petición de sus
acreedores, y por sobreseimiento forzoso en el pago de sus obligaciones, es declarado en quiebra. Y preguntamos: La quiebra
fortuita del constructor, ó la pérdida de su libertad por condena
penal, ¿serán causas de rescisión del contrato de obra personalizado? Juzgamosque si: primero, porque estas causas recaen sobre la persona ó sobre los medios económicos de la persona, tan

indispensables como los fisicos y mentales para la ejecución de
la obra; segundo, porque toda quiebra fortuita reconoce por origen el infortunio en los negocios, que debiendo estimarse casual
en el orden regular y prudente de una buena administración
mercantil, reduce el capital del quebrado al extremo de no poder
satisfacer en todo ó en parte sus deudas, y los ámbitos del texto
que comentamos son lo bastante amplios para comprender entre
las causas independientes de la voluntad del constructor su
quiebra fortuita, v tercero, porque si bien las penas de privación
de libertad son siempre la sanción punitiva y reparadora de
hechos intencionales, la voluntad, más ó menos coartada por infiuencias externas, que interviene en la generación del delito,
tiene un área distinta, y la pena obra como fuerza mayor en las
relaciones contractuales. El constructor, recluido en una prisión,
tiene la voluntad de ejecutar la obra; pero hay un obstáculo,
superior á su voluntad, que se opone á ello.

ART. 1.596)

L. IV, T. VI.—DEL ARRENDAMIENTO

135

Art.1.596. Elcontratista es responsable del trabajo
ejecutado por las personas que ocupare en la obra.
Concordancias.—Idéntico en la doctrina al articulo 1.507 del
proyecto de 1851.

Precedentes legales. —Ninguno.
Comentario. Aunque de hecho la construcción de una obra
por contrata requiere una ordenada división de labores y la cooperación de diferentes artes y oficios, de derecho hay un solo
contrato y dos partes con obligaciones definidas y diferenciadas:
el contratista, que se compromete á realizar la obra, y el dueño,
que se obliga á pagarla escalonadamente, según los progresos
de la construcción, cuando la reciba, ó en plazos más amplios y
con ciertas reservas y garantias. Para el dueño, la obra la ejecuta el contratista, y los operarios de cualquiera de los ramos
constructivos que intervengan no representan sino los brazos y
las manos del ciclope de tres ojos (contratista) que la construye.
Por esto el empresario responde de lo que ven sus ojos y de lo

que hacen sus manos y sus brazos.
En consonancia con este simil tan vulgar como exacto, el
contratista es el único responsable para con el dueño, del trabajo
que realicen en la obra las personas que en ella emplee. Asi lo
exige, por otra parte, la naturaleza del contrato de obra por
ajuste ó precio alzado, ea cuyo contrato el capitalista va precisamente buscando la liberación ó exención de compromisos parciales y la refundición de todos ellos en uno amplio y generalisimo que establezca acciones directas y contrarias entre él y el
contratista.
Es opinión muy seguida la de que la declaración del artículo
que ecomeutamos es una pequeña acequia del gran canal por
donde discurre la teoria de los cuasi-delitos, y en cuya virtud
toda persona responde, no solamente del daño que produzca por
su propio hecho, sino también del que se ocasione porlos actos
de las personas que de él dependan ó de las cuales deba responder. Asi opinan generalmente los comentaristas franceses, estableciendo correspondencia jurídica entre los articulos 1.384 y

1.197 del Código Napoleón, y asi también lo insinúa el comenta
rista del proyecto de 1815, Garcia Goyena.
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No es muy correcta esta transportación de principios del

cuasi-delito á una materia genuinamente contractual; pero la
armadura de la imputación es la misma. Responde el contratista
ó empresario de los actos de sus operarios ó subordinados por los

cuales resulte daño ó defecto para la obra, porquela ficción traslada la responsabilidad, del ejecutor material del daño, al obligado contractualmente en razón del mismo. La ficción consiste

en la abstracción de los agentes constructores y en la atribución
á una persona concreta, el contratista, del riesgo de la obra en
construcción, por ser ella sola la que pactó, la que se obligó á
entregar la cosa convenida con estas ó las otras cualidades y la
que, por consecuencia de todo, debe sufrir el riesgo proviniente

del trabajo mal ejecutado por sus obreros.
El artículo no requeriria mayor esclarecimiento, si todo contrato de obra por ajuste alzado se realizase según la norma común, es decir, dejando al empresario la libertad de elegir sus
cooperadores; mas hay casos en los que, por la indole delicada ó
artistica de ciertas partes de la obra, es peligroso confiarlas á
cualquier obrero, y se impone entonces Ja personalización del
artífice. Si el contratista acepta sin reserva la indicación del
dueño, continuará rigiendo el artículo en su literal expresión,
porque aquella indicación no contradicha no altera en nada la
esencia del contrato de obra por ajuste predeterminado.

Si el contratista rechaza la indicación del dueño en favor de
uno ó más operarios, nada puede oponerse á la determinación
del primero.

Si el contratista admite con reserva el obrero indicado por el
dueño, esta reserva debe hacerse constar de modo lo bastante
expreso para que por ella decline la responsabilidad del empresario en caso de que la parte de obra ejecutada por los obreros
indicados por el dueño no fuese aceptada por éste ó refluyese en
desmerecimiento de la obra total.

Art. 1.597.- Los que ponen su trabajo y materiales
en una obra ajustada alzadamente por el contratista,
no tienen acción contra el dueño de ella, sino hasta la
cantidad que éste adeude á aquél cuando se hace la
reclamación.
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Concordancias.—Literalmente igual al articulo 1.538 del proyecto de 1851.

Precedentes legales. —Ninguno.

Comentario.—I. JusTIF:SACIÓN TEÓRICA DEL PRECBPTO. —El
artículo que vamos á estudiares, en parte, un trasunto del 1.798
del Código fraxcés; en parte, una ampliación autorizada por la
Jurisprudencia y los comentaristas de dicho Código. Es trasunto,

en cuanto ampara á los operarios que han tomado parte en la
construcción de una obra ajustada alzadamente, con una acción
que por su aspecto es privilegiada. Es ampliación en cuanto extiende la misma acción á los que han aportado materiales á la
obra.
Morricault, en su informe al Tribunado, no daba del articulo
1.798 mayor explicación que la siguiente: «Cuando es un empresario el encargado de la obra, los albañiles, carpinteros, aserradores y otros obreros que hayan tomado parte en la construcción
no tienen acción contra el dueño por razón de sus trabajos, sino
hasta la concurrencia de lo que en el momento de intentarse
aquélla estuviese debiendo el dueñoal contratista.» Es, pues, manifiesto que el Código francés se propuso amparar la mano de
obra, el trabajo del obrero, concediéndole una acción especial
para cobrar sus jornales ó salarios de la cantidad que en el momento de la reclamación debiere el dueño al contratista. El proyecto de 1851 ya extendió el beneficio á los proveedores de ma

teriales, siguiendo la doctrina de los exégetas franceses, y el Código vigente ha conservadoel privilegio.
Opinan comúnmente los autores que el articulo es una excepción al rigor y disposiciones generales del derecho, porque no habiendo estipulado el operario ó vendedor de materiales, sino con
el empresario, contra éste deberia dirigir su acción. Para justificar la excepción del derecho común, aducen unos (Garcia Groyena) el imperio de la equidad, que no consiente que el contratista ó el dueño se enriquezcan á expensas de los que con su
cooperación personaló de aportación de materiales contribuyen
á la ejecución de la obra; alegan otros (Manresa) que la excepción se funda en la consideración que los acreedores refaccionarios han merecido siempre de la ley, porquesi bien los que ponen
su trabajo y materiales en la obra son acreedoresdel contratista,
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en relación con la cosa les conviene el concepto de verdaderos
refaccionarios. Razonan otros (Marcadé), con referencia al Derecho francés, que la acción de los obreros contra el dueño por los
jornales que les adeude el contratista es un efecto legal del cuasi
contrato de negocios y por eso, desde que el dueño es demandado por los obreros, se convierte en deudor de éstos, dejando de
serlo del empresario, hasta el punto de que los acreedores particulares de éste no podrán concurrir con los operarios en la suma
debida por el dueño. Todas estas justificaciones teóricas tienen
innegable fundamento, ya se atienda al trabajo manual remunerado con salario, va á la provisión de materiales por contratos
de compra efectuados entre los proveedores y el contratista. La
razón fundamental es de equidad, y consiste en no ser licito que
dueño ó empresario, ó ambos, hasta pWr fraudulenta confabulación, se enriquezcan dañadamenteconel esfuerzo ó la aportación

impagada de operarios y materialistas (voz corriente en la técnica vulgar y adulterada de los oficios constructivos). Todavia podemos nosotros aportar un motivo más á este acervo de fundamentación del precepto; y es la paridad innegable que existe
entre el caso del contratista que incorpora materiales no pagados á una edificación de ajena propiedad, y el caso de accesión
que comprende y regula el articulo 365. En ambos supuestos, hay
un tercero de buena fe con derecho á los materiales, ó á su valor; un incorporante de esos materiales (accedente ó contratista)
y un dueño, en cuyo provecho ha de ceder la edificación. Y asi
como en el caso de accesión, si el propietario del suelo opta por
hacer suyo lo construido, responde subsidiariamente del valor de
los materiales, asi en este otro caso de contrato de obra por ajuste
alzado, el dueño, si no ha pagado totalmente y de buenafe al
empresario, debe, á requerimiento del acreedor de los materiales,
abonar el importe de los mismos hasta la concurrencia de lo
adeudado.
El mismo principio que, en la accesión de buena fe, obliga al
dueño del suelo á indemnizar el valor de los materiales incorporados, explica la acción que operarios y materialistas pueden
ejercitar contra el dueño de la obra para cobrar de él lo que en

circunstancias normales debiera haber cobrado el empresario.
Nunca el trabajo y la laboriosidad ajenos deben ser objeto de
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dispendio vicioso, y en cuanto sean compatibles las normasprivadas del contrato de obra y los derechos de obreros, materialistas y propietarios, hace bien la ley en armonizarlos, aunque por
tal armonia quepa decir, más bien á manera de eco que porcritica reflexión, que el articulo 1.597 introduce una verdadera excepción de loS principios generales de la contratación, puesto que

ninguna relación liga á los que pusieron su trabajo ó materiales
en la obra con el dueño de ésta.
Nosotros creemos que el artículo que comentamos no es una
excepción de los principios generales de la contractualidad, sino
una adecuación de la norma básica subrogativa contenida en el
artículo 1.111, y según la cual, los acreedores, después de haber
perseguido los 'bienes de que esté en posesión el deudor para
realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y
acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que seaninherentes á su persona.
Fuente de crédito es el trabajo como elemento patrimonial
que se cotiza en numerario ó especie; fuente de crédito es la
transmisión en venta de materias primas; acreedor es, pues, el
obrero por su esfuerzo cooperativo en la obra y acreedor es el
proveedor de materiales; uno y otro tienen facultad para subrogarse en el lugar del deudor; en lo único en que discrepa el articulo 1.597 del articulo 1.111 es en que el primero, atendiendo á
la naturaleza especial del contrato de obra, libera á esos acreedores privilegiados del deber de perseguir los bienes de que estuviera en posesión el deudor, y faculta á los obreros y proveedores de material para perseguir directamente la parte de precio
de la obra que todavía estuviese impagada.
La razón de esta diferencia reside, como hemos apuntado, en
la naturaleza especial del contrato de obra por ajuste alzado.
En los contratos de construcción, generalmente, se escalona
el pago en proporción á los avances constructivos, porque á medida que vam sumándose en la obra materiales y esfuerzos, va
modelándose la propiedad del dueño que la encargó. El pago
(deuda) se corresponde, no con una obligación genérica, representada en su fase económica por todos los bienes del deudor,
sino con aquellas cosas y aquellas actividades que por su incorporación á la obra crean gradualmente la nueva propiedad. Por
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esto no hay que principiar por excusionarlos bienes poseidos por
el contratista; basta ceñir la acción á lo adeudado al mismo por
razón de la obra, bien entendido que ésta y no otra es el área del
articulo que comentamos yde la acción que concede.
Si el dueño de la obra debiese por otros conceptos mayores
sumas al contratista, los acreedores de éste, aun por trabajo'y

materiales, tendrán que acomodarse á las normas generales del
articulo 1.111, porque la especialidad ó privilegio de la acción
aludida se limita á la cantidad que al deducirse aquélla debiese
el dueño al empresario en conformidad con el contrato de obra.
Otra razón coadyuva á la justificación juridica del articulo 1.597,
y es la de que en la subrogación que autoriza el articulo 1.111 de
los acreedores en los derechos y acciones que el deudor tenga
contra terceros, se cuida en lo posible no violentar las relaciones
de condescendencia que puedan mediar entre unos y otros; por
eso, antes de dirigirse los acreedores contra los terceros, deudo-

res á su vez del deudor perseguido, se impone la excusión en los
bienes poseidos por éste. Tal motivo de tolerancia no gravita tan
intensamente en los contratos de obra, no sólo porque el escalonamiento de los pagos presupone vencimientos fijos que han de
ser como los propulsores económicos de la construcción, sino porque el trabajo y los materiales, elementos consustanciales de la
obra, han merecido siempre justificadas consideraciones de preferencia.
E

II. - -CUESTIONES QUE SUSCITA EL PRECEPTO. —Desenvuelto el

articulo en sus lineas generales, examinemos ahora las cuestiones prácticas que su estudio nos sugiere:
|
A) Cuando nace la acción del obrero ó del suministrante contra el dueño.-—Este es el primer tema que procede dilucidar. Si
atendemos á la letra del precepto, parece deducirse de ella que la
acción está latente mientras haya trabajo ó suministro no liquidado y cantidad adeudada por el propietario; porque si el obrero
y el materialista no tienen acción contra el dueño de la obra,
sino hasta la cantidad que éste adeude á aquéllos cuando se hace
la reclamación, síguese en versión positiva que tienen acción
contra el dueño en tanto haya cantidad legitimamente reclama-
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ble por el empresario. Esto de una parte. De otro lado, no hay
que olvidar que la acción que el articulo que estudiamos concede
presupone una relación contratactual duplex, del dueño para con
el contratista (contrato de obra) y del contratista para con el
suministrante ó trabajador (contrato de compra ó de trabajo).
La concurreneja de ambas deudas determina el nacimiento útil
del derecho á pedir en privado y de la acción para reclamar
por via judicial. Debe el demandante poner especial esmero en
la averiguación del concepto y cantidad que el dueño adeudeal
empresario, para no frustrar sus gestiones, y debe además tener
en cuenta que á él le incumbe la prueba de la reclamación y
al dueño la de las excepciones que oponga, sin que le valga á

éste escudarse en una negativa de la deuda y en que la negación no es suceptible de prueba; porque dados los elementos con
que la acción se integra, las únicas excepciones oponibles con
eficacia serian las de pago de buena fe, ó la de la notificación
de una cesión hecha por el contratista á un tercero con anterioridad á la demanda. En el primer caso, comola liberación que el
pago produce es plena, la acción se extingue por falta de objeto;

en el segundo, el problema de la fraudulencia ó legitimidad de
la cesión no es asunto que alcance al dueño, á menos que el de-

mandante probase la complicidad de aquél en la cesión fraudulenta, pues en este supuesto, su connivencia conel contratista y
el cesionario en perjuicio del materialista ó de los .obreros esta-

blecería una evidente paridad con el pago de mala fe. No demostrada la complicidad del dueño, éste cumple estrictamente oponiendo la cesión que se le haya notificado y el pago que por virtud de la misma hubiese hecho al cesionario.
B) Caso de compensación. —Espigando en este mismo coto, se
nos ofrece la duda de si el dueño de la obra podrá excepcionar
la compensación de la cantidad liquida «que se le reclame con

otra cantidad también liquida que le adeudare el contratista.
Este tema presenta dos aspectos: bien la deuda del empresario
la contrajera por y para la obra en construcción, bien dicha deu-

da obedezca á una causa contractual diferente. Asi, v. gr., el empresario pide al dueño por vía de anticipo del precio concertado,
y para su inversión en la obra, una determinada cantidad; el
dueño accede y se la entrega; mas después, el empresario deser-
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ta de sus obligaciones ó se constituye en alzamiento punible ó
desgraciado. Esta es la modelación práctica del primer aspecto.
El empresario pide prestado al dueño de la obra parafines distintos de la construcción, v. gr., para emprender un nuevo negocio, para pagar una prima de un seguro de vida, una cierta cantidad; el dueño se la entrega; posteriormente, el empresario,
con respecto á la obra, se constituye en insolvencia. He aqui el
segundo aspecto. Si los operarios y suministrantes reclamanal
dueño de la obra el importe de sus materiales y salarios, ¿será
válidamente oponible la compensación tanto en uno como en
otro caso de los imaginados? Creemos que procede distinguir. En
el primer supuesto no hay compensación propiamente dicha, sino
pago; y es en nuestro sentir oponible y deducible, porque el anticipo de pago, hecho de buenafe, es decir, sin ánimo de lesionar
intereses de tercero, sino sólo con el propósito de favorecerel propio interés (idea propulsora de la decisión de removerlos obstáculos económicos que hayan podido ofrecerse al constructor,
es modo de pago y debe surtir sus mismos efectos; porque la convención de los pagos en tiempos sucesivos en armonia con el

proceso constructivo, es garantía para el dueño, y bien puede, si
en ello no hay vislumbre de daño para nadie, transmutar esa garantia, si juzga asi mejor asegurado el fin de su contrato; y porque el derecho que el articulo 1.597 concede á materialistas y

obreros, emergente de una circunstancia eventual que puede ó
no producirse, no es condición del contrato de obra y no debe

coartar el libre desenvolvimiento y novación del mismo, cuando
no medie todavía interposición de tal derecho por la reclamación
judicial ó extrajudicial de quienes pueden ejercitarlo.
El segundo supuesto lo es de compensación estricta; pero no
es oponible, según nuestro parecer; porque el privilegio ó adecuación de la norma general subrogativa para el caso de obra
por precio alzado, en beneficio de obreros y suministrantes de
materiales, abarca totalmente las relaciones de créditos á débitos establecidas entre dueño y empresario de un lado y empresario y trabajadores y materialistas de otro, excluyendo, por razón del expresado privilegio, todos los otros créditos comunes ó
de naturaleza distinta; porque el crédito que el dueño pueda
tener contra el empresario por título distinto del contrato de
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obra, es pospuesto por el beneficiado; y dicha calidad de dueño
cede en este caso ante la única personalidad alegabley admisible
de acreedor por mutuo ó cualquiera otro modo de exigir sin relación ninguna con la obra; porque si bien el articulo 1.597 no
hace ninguna diferencia y habla sólo de «la cantidad que el
dueño adeude al contratista cuando se haga la reclamación», es
inconcuso que tal indistinción no obedece á espiritu premeditado; debiendo inducirse el sentido de la segunda mitad del articulo, del objeto que rige la parte primera, cuyo objeto es la obra
ajustada alzadamente; de donde se infiere que la acción de materialistas y jornaleros contra el dueño en subrogación del contratista afecta toda la cantidad que en el momento dela reclamación adeude el expresado dueño por razón de la obra; y porque para que la compensación se admita y surta efecto liberatorio es requisito necesario, según el articulo 1.195, número5.*,
que sobre ninguna de las deudas (créditos, mejor), haya retención ó contienda promovida por terceras personas, y notificada
oportunamente al deudor. La excepción de compensación que el
dueño opusiera, fundada en su crédito contra el empresario por
causa independiente de la del contrato de obra, plantearia en el

"seno mismo del litigio el problema de un supuesto mejor derecho
del opositor al cobro, sobre el ejercido por el demandante. Es decir, el éxito de la compensación dependeria de la dilucidación
de esta previa contienda, promovida por tercero, y en la que si
la notificación no estuviera suplida por la de la demanda, en
paridad holgaria, porque notificación en este caso presupone conocimiento dado por tercero al notificado, y no hay necesidad
de notificar cuando por propia responsabilidad se tiene ese conocimiento de la existencia de la deuda.
C) Caso de pacto especial en el contrato de obra:
Ordinariamente, ya lo hemos dicho, en los contratos de construcción de edificios ó de decorado de los mismos, ó en los de
encargo de maquinaria, etc., suelen establecerse cláusulas para
garantizar la calidad de los materiales ó la sujeción estricta á los
planos (una forma determinada) ó la estabilidad de la construcción durante mayor tiempo del legal (porque condiciones quitan

leyes), ó la entrega de la obra en dia predeterminado. En estas
cláusulas, ó bien se reserva el pago del todo ó de alguna parte
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del. precio hasta la recepción definitiva de la obra, ó se-impone
por vía de penalidad una multa de un tanto por cada dia que se
difiera la entrega del edificio ó cosa. ¿Afectarán estos aplazamientos ó decrecimientos del precio al derecho de los operarios ó
suministrantes? En nuestro sentir, sin discusión. La clave de la
acción del empresario, lo mismo que la de la facultad excepcional de trabajadores y materialistas á reclamar directamente del
dueño, es el contrato de obra; esta es la ley fundamental de la
relación entre ellos establecida y desenvuelta. Lo que porel susodicho contrato, ó por sus novaciones, ó por las mejoras extras,
adeude el dueño al empresario con calidad de liquido y vencido, es decir, exigible, sobre eso y no sobre otra cosa podrá
versar la petición. El privilegio, si asi queremos llamarle, care-

ce de dinamismo para agravar las obligaciones del dueño Si la
obra es repelida por no reunir las condiciones estipuladas, al no

nacer la obligación de pago, nada deberá el dueñoal contratista,
y nada tampoco á los que cooperaron á su ejecución con su tra-

bajo y materiales, por contratos directos con el segundo. Si el
precio ó parte de él quedó diferido hasta el transcurso de cierto
tiempo, como garantia de estabilidad de la construcción, ó por
otros aplazamientos pactados de mutua conveniencia en la economia de ambas partes contratantes, la acción de asalariados y
proveedores no será eficaz hasta que el crédito contra el dueño
sea exigible. Si el precio á efectivizar resultase menguado por la
exacción de las multas convenidas, no habrá de inferirse de esto
que la sanción penal recae sobre los que no contrataron con el
dueño, ni pudieron incurrir en ellas; massf'se inferirá que la responsabilidad del dueño (deuda) quedó disminuida, y que conla
la misma cuerda y la misma abertura de compás se midela obligación del dueño y el derecho de los beneficiados por el articulo
que comentamos.

D) Caso de concurrencia de trabajadores y suministrantes de
material en una misma reclamación y por mayor suma de la
adeudada por el dueño.
Este caso nos lleva en su deriva hacia el común y normal de
concurrencia de créditos en una sola cantidad. Hemostenido ocasión de comprobar un caso práctico. Lo referiremos. Un maestro
de obras contratista de la construcción de una casa en Madrid,
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viéndose alcanzado y en la necesidad de sobreseer en el pago
de sus obligaciones, se ausentó de su domicilio sin dejar persona

que le representara, ni indicación del punto de su paradero. La
casa quedó sin concluir, y sus propietarios adeudando cantidad
cierta, pero no liquida, de la que dedujeron, muy justamente,
el costo de termjnación de la casapor otro contratista. En estas

circunstancias, algunos operarios, por los jornales de la última
semana y otros proveedores por el importe de suministros de materiales, acudieron al dueño de la obra para que les entregase á
prorrata la cantidad liquida que era en deber al contratista. Adujo el dueño sus recelos de que apareciesen cesionarios del crédito
(peligro grave escondido en el articulo que comentamos), y su

deseo de ampararse en una ejecutoria que en todo casojustificase su entrega de cantidad y le invulnerase contra posibles reclamaciones del empresario; y puestos de acuerdo demandantes y
demandado, se siguió el juicio y recayó sentencia disponiendo la
prorrata de la cantidad pedida, en proporción de sus créditos, entre todos los demandantes, sin distinción ninguna fundada en preferencia de unos créditos sobre otros. El caso significa muy poco
en la terapéutica del precepto, mas denota bastante en su sintomatología, porque, por lo menos, revela el riesgo latente de reclamaciones probables de cesionarios, si el deudorno se acoge á la garantía del juicio declarativo, v de acogerse, presupone una vejación y un gasto inconsiderados sin ningunajustificación critica.

¿Mas es asi como debe resolverse el caso de concurrencia de operarios y materialistas? Nótese que no se trata de la concurrencia de

créditos en un patrimonio, en una universalidad de bienes, sino del
especial concurso de acreedores por trabajo y materiales en una
cantidad liquida, en un crédito concreto. La manera de pedir, es
la pauta, en nuestro Derecho procesal, del modo de conceder. No
se otorga á cada uno según sus hechos y por lo que el Derecho
regula y decide, sino por el hecho y derecho que subjetiva cada

demandante, si el juzgador considera ajustada la petición á las
normas de dogma y rito. Para dar ambiente á la concurrencia
que imaginamos, seria preciso que en reclamación deducida por

los suministrantes de materiales contra el dueño de la obra, se
interpolase tercería que promoviesen los operarios en reclama.ción de sus jornales y alegando un mejor derecho. De este modo
TOMO XXV

10
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en un orden singular, serían adaptables los preceptos dictados

para la concurrencia de créditos en cesión universal. Y asi la
cuestión, el resolverla es muy sencillo. Considérese para ello, en
primer término, que los créditos de materialistas y operarios no
gozan de privilegio con relación á determinados bienes muebles
ó inmuebles del dueño, porque son créditos comunes contra el
contratista, que sólo generan acción personal sin afección concreta ó especifica sobre la cosa construida. El contratista, con respecto al dueño de la construcción, ése si ostenta un crédito de
carácter refaccionario,mas no los trabajadores que fueron contratados por el empresario, ni los fabricantes ó extractores de materiales de construcción que vendieron al mismo sus mercancias.
El que vende tejas ó vigas de hierro, ó yeso, ótablas de entarimar, ó puertas v ventanas, á un contratista, sin consideración
á obra determinada, no puede investir su crédito con la prelacia
de refaccionário; su crédito no se sienta en silla prioral, sino en el
coro, como los demás comunes; pues, aun en el supuesto más fa-

vorable de refacción anotada en el Registro y de subrogación en
el lugar del deudor (contratista), tal subrogación habria de operarse por la virtualidad del artículo 1.111, y después de hecha la

debida excusión, y siempre se evidenciaria que el crédito refaccionario era el del subrogado, no el de los subrogantes. Es, pues,
de meridiana luz. que los créditos concurrentes en el supuesto
que examinamos, son créditos comunes con relación á los demás
bienes muebles é inmuebles del deudor (dueño), porque por entre toda esa masa de bienes se expande la acción personal, dada

la amplia generalización de la obligación de la misma clase. Y
en este terreno nos dice el articulo 1.924, letra D, que gozan de
preferencia los créditos devengados por jornales y por salarios
de dependientes y criados domésticos correspondientes al último
año. El jornal, como concepto remunerativo, califica un orden
de trabajo, es á saber: el trabajo personal prestado á otro mediante una remuneración cuotidiana; el trabajo por cuenta ajena; la letra D del articulo 1.924, incluye, pues, en la preferencia

el trabajo del jornalero. Los créditos de los materialistas, aun
cuando consten en escritura, son pospuestos por la ley civil á los

representados porla prestación personal de trabajo. Tómese como
pauta esta preferencia para realizar una ajustada aplicación del
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articulo que comentamos, pagando en primertérmino los eréditos
del trabajo y después los procedentes del suministro de materiales, ya á prorrata, si no hubiese divergencia entre los materialistas, ya, si la hubiera, guardando el orden de jerarquia que se
derive de la respectiva naturaleza de los titulos que aquéllos
presentasen.

Deber nuestro es hacer constar que el criterio que defendemos se aparta del mantenido por Duranton, quien cree, al par
de Dalloz, que los sous entrepreneurs y los obreros deben concurrir con igualdad, sin que ninguno tenga preferencia sobre los
demás. Los autores citados asi lo opinan, pero no lo razonan.
Nosotros hemos resuelto la concurrencia con ajuste á una modelación procésal definida y según el criterio juridico que consideramos aplicable.
E) Caso de cesión de su crédito por el contratista.
Para que la cesión sea eficaz, es menester que el crédito se

haya producido.
En casos normales, crédito producido es crédito cobrable, y
toda cesión á un tercero parece acusar un principio de deserción
en contra de obreros y materialistas. Mas en otros muchos casos,
que tampoco llegan ála anormalidad, puede verse el contratista
compelido á la cesión ó negociación de su crédito, si por cualquier causa el dueño demorase el pago. Esta cesión, bien á cam-

bio de dinero, bien como solución de deuda, ¿perjudicará á los
operarios y suministrantes, quienes, no obstante tener acción
directa contra el dueño, no puede menos de considerárseles ter-

ceros en razón del contrato que aquél hubo de celebrar con el
empresario?
En principio, los autores convergen en aceptar la validez y
eficacia de tales cesiones, en perjuicio de los obreros y materia-

listas. Manresa afirma sin reserva la validez de la cesión. Si
ésta, nos dice, se hace antes que los obreros ó abastecedores de
materiales hayan intentado su acción contra el dueño, esta ce-.
sión les perjudicará, aunque siempre les quedará á salvo el derecho de atacarla, si entienden que es simulada y que está hecha
en su fraude.
Nosotros aceptamos la doctrina, y vamos á desenvolverla positivamente.
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La especialidad del contrato de obra no secuestra, ni aun
siquiera condiciona, el derecho del contratista á la disponibilidad
de su patrimonio (crédito es patrimonio). Esto es de una evidencia incontrastable; tampoco tienen los obreros y suministrantes
sobre el crédito del empresario. y á la vez deuda del dueño, una

como afección tácita para en todo caso y tiempo ejercitar una
exclusividad, una preferencia. El derecho de aquéllos se hace
eficaz por la reclamación; entonces surge el entredicho; es, á
saber, cuando proceden, no zure debitoris, sino ¿ure proprio; porque, como afirman Troplong, Marcadé y otros exégetas, en con-

fluencia con repetidos fallos de la Cour de Cassation, á partir de
ese momento, el dueño se hace deudor de los reclamantes, y cesa
de serlo del contratista.

Pero ya hemos advertido que en la posibilidad legal de estas
cesionesse esconde un peligro para el dueño, que á todo evento

debe prevenir(1).
El arte previsivo, en este caso, debe buscarse en la protección

del dueño contra litigios vejatorios, y en el amparo de operarios
y materialistas contra confabulaciones posibles del contratista y

dueño. Ambos fines se logran mediante la notificación auténtica,
es decir, de fecha cierta, hecha al dueño por el contratista, de la
cesión del crédito ya exigible que haya efectuado.
Nosotros aconsejamos al dueño de la obra que no reconozca

ninguna cesión no notificada en forma auténtica, para que los
suministrantes y obreros, terceros en puridad, como antes hemos dicho, no puedan alegar, en correlación con el art. 1.227,
que tal cesión de fecha incierta (si sólo constase en documento
privado) no les perjudica ni priva del derechodirecto queles reconoce el art. 1.597. Es muy verdadero que por esta cautela no
se evita la confabulación de dueño y empresario; pero sobre que
una fecha cierta ahuyenta é imposibilita todas las inciertas que
pudieran fraguarse a posteriori, también lo es que ni coarta la
(1)

Prevención útil sería la de intervenir todas las operaciones y facturas

entre contratista y abastecedores, repeliendo las no intervenidas, y no pagar
plazo de la obra sin la justificación por el contratista del previo abono á los
expresados abastecedores; mas tal prevención, que pertenece al orden de las
cautelas privadas, ni puede imponerse necesariamente, ni alcanza el alto nivel
de las ordenacioneslegislativas.
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diligencia de los abastecedores y operarios para ejercitar su acción directa, ni obsta al derecho de los mismos de atacar y res-

cindir la cesión, si consideran que es simulada en su fraude
F)

Caso de quiebra del contratista.

Una sentencia ya antigua del Tribunal de apelación de Donai (30 de Marzo de 1833) aceptó la doctrina antes advertida por
Duranton y Duvergier y confirmada por otras Cortes de Apela-

ción y por la de Casación de Paris (18 de Enero de 1854), de que
en caso de quiebra del contratista, los obreros (recuérdese que el
texto legal francés no mencionó á los subcontratistas ó suministrantes y que su adición es obra de los exégetas y de la Jurisprudencia) deben ser pagados con las cantidades que el dueño
debiera al quebrado, en razón de la obra contratada, preferentemente á los demás acreedores de la masa (1).
Nos parece advertir que el ilustre comentarista de nuestro Código, Manresa, se aparta de esta doctrina al proceder pordistinción, porque, en efecto, nos dice: «Si antes de la declaración de
concurso ó quiebra del contratista, los que pusieron su trabajo ó
materiales en la obra habian va demandado al dueño, este crédito no irá á la masa, porque desde el momento de la demanda se
debe estimar que el dueño á quien debe es á sus demandantes y
no al contratista». Asi pensamos nosotros; mas recogiendo también y aplicando la enseñanza de los comentaristas y jurisprudencia franceses, con lo que queremos dar á entender que no por
el mero hecho traslativo del crédito, del patrimonio del contratista quebrado al universal de la quiebra, pierden los abastece-

dores y obreros su derecho á cobrar singularmente de dicho crédito con preferencia á los demás acreedores del quebrado.
Aunque parezca violenta la adaptación á nuestro Derecho de
la doctrina consagrada por la jurisprudencia de los Tribunales
franceses, no se olvide que sustancialmente nodifiere la situación
——

(1) Registran Dalloz y Lemire, y es digna de ser recogida, una Sentencia
de Rouen de 31 de Mayo de 1826, por la que se declara que los suministrantes y
empleados en la construcción de un navío no tienen privilegio sobre éste sino
cuando el contratista con quien hubieran tratado lo construyese por su cuenta;
pero que si la construcción se hiciera por empresario, mas por cuenta de tercero, la acción directa de aquéllos contra el tercero no tendrá otro alcance que
la suma que dicho tercero adeudare al contratista.
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de los concursados ó quebrados y la calidad de los derechosde los
acreedores en uno y otro pais. Lo que sucede es que los créditos
por materiales y trabajos, con relación á una obra determinada,
son, por decirlo asi, créditos acotados, con asignación concreta,
casi podria decirse que con acepción de persona; siendo de ello

prueba que no obstante tratarse de créditos comunes, á ningunos otros se les otorga tan extraordinaria distinción, sin duda,
por la consustancialidad entre la materia, el trabajo y su resultante, la obra. Esta preferencia de créditos sobre una cantidad
significada por su inversión ó destino (pago de obras) es de articulación legal muy posterior á la ley que rige el Comercio y á la
de procedimiento civil, y no pudo ser por ellas prevista ni incluída en prelación; mas la Jurisprudencia, en su función supletoria, debe recogerla v autorizarla, como lo han hecho Jos Tribunales franceses.
-

Art. 1.598. Cuando se conviniere que la obra se ha
de hacer á satisfacción del propietario, se entiende reservada la aprobación, á falta de conformidad, al juicio pericial correspondiente.
Si la persona que ha de aprobar la obra es un ter-

cero, se estará á lo que éste decida.
Concordancias. —Análogo en la doctrina al articulo 1.539 del
proyecto de 1851, si bien éste sometía también al juicio de peritos el caso de haberse reservado la aprobación de.la obra á la decisión de un tercero.

Precedentes legales. —Partida V. Título VIII. Ley 17.—
Pleytean a las vegadas los maestros de fazer algunas lauores
a aluedrio de los señores dellas, diziendo assi, que farian tal lauor que se pagaran della, quaudo la vieren acabada. E por ende
dezimos, que el maestro que desta guisa destajare la obra, si la
fiziere bien e lealmente, e el señor quando la viere acabada, dixere maliciosamente, que se non paga della, por retenerle el precio que auia de auer o por embargarle de otra guisa, que lo non
puede fazer. Ca el pleito de tal aluedrio como es sobredicho, se
deue entender desta guisa, que el señor de la obra se deue pagar
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della, si bien fecha fuere, segund se pagarian della otros omes
buenos e sabidores. E por ende si los omes sabidores a que fuere
mostrada la obra dixeren que es buena, non puede el señor por
tal pleyto embargar al maestro, nin retenerle el precio que le
auia de dar, ante dezimos queel juez del lugar le deue apremiar
que gelo de magúer non quiera...

Comentario. — l. ABOLENGO DEL PRECEPTO. 'Sin salirse del
cerco de los contratos de obra por ajuste ó precio alzado, presupone el articulo que vamos á' estudiar, el caso en que dueño y
contratista pactasen que la obra haya de hacerse á satisfacción
del propietario; es decir, que mientras esta satisfacción no se pro
duzca en e+ juicio del locatario de obra, no se ha de considerar

aprobada ni ha de nacerla obligación de pagarla. También prevé el articulo el supuesto de que los contratantes hubiesen remitido la facultad de darse por satisfechos de la obra (sinonimia
Juridica de su aprobación) á un tercero. En la primera hipótesis,
y á falta de conformidad, se decidirá la aprobación en juicio pericial; en el segundo supuesto, se pasará por lo que el tercero
resuelva,
De antaño previeron y ordenaron las leyes esta variedad de
los contratos de construcción de obra, porque en todos tiempos
y en asuntos de monta como suelen ser los contratos de edificación, la suspicacia se ha guarnecido con cautelas para preser-

varse de engaños ó para disimular la deshonesta intención con
el temor fingido.
El cruce del recelo y de la mala fe ha engendrado estas convenciones, en las que el legislador ha tenido que resolverla disconformidad con la apelación á hombres probos y expertos, para

que no se trocara en condición á arbitrio de una parte, y por tal
irresoluble ynula, un pacto que, por su naturaleza y alcance,
no puede ser más que pacto de garantia.
Confirma lo aseverado el jurisconsulto Paulo, el cual en sus
Comentarios al Edicto (1), nos enseña que si en un pacto de lo-

(1) DIG.: 24 Locati conducti: Si in lege locationis comprehensum sit, ut arbitratu domini opus approbetur, perinde habetur ac si viri boni arbitrium comprehensum fuisset. Idemque servatur si alterius cuius libet arbitrium comprehensumsit...
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cación se convino que la aprobación de la obra quedase á arbitrio del dueño, se ha de entender como si se hubiese dicho á ar-

bitrio de buen varón. Y Ulpiano, en sus Comentarios d Sabino,
nos dala filosofia de la norma juridica; porque, nos dice, «en general se ha de aprobar que siempre que en los juicios de buena
fe se deje la condición al arbitrio del principal ó de su mandata-

rio, ésta ha de entenderse pro boni vir: arbitrio».

No otra doctrina nos ha legado la ley de Partidas citada en
los Precedentesdel articulo. Al propio caso y conflicto del precepto que estudiamos aplica la misma solución. Si se tratase de obra
destajada, nos dice, en manera que no se pagara mientras no se
concluyese (caso), y el señor della la repeliese sin causa, por retenerle el precio ó por embargarle de otra guisa (conflicto); que
lo non pueda facer, y este pleito debe entenderse de guisa que

el señor pague la obra si estuviese bien hecha, según decisión de
hombres buenos y sabidores (solución), siendo obligatoria esta

solución (juicio pericial) y debiéndole 'apremiar el Juez á quela

cumpla, magiler non quiera».
Nos hemos detenido un tanto en trazar el abolengo del precepto genuinamente romano y reconocido por el Derechopatrio,
porque no siendo el articulo que comentamos sino una reberveración exacta de la doctrina por aquéllos definida, este abolengo
nos dará la clave para la interpretación exacta de ese juicio pericial á que el articulo remite la disparidad de las partes, y que
ofreciéndosenos aparentemente como un error legal ó como un
juicio exotérico, no es, sin embargo, otra cosa que el reconocimiento de un estado legal y consuetudinario, aunque sin modelación precisa en la ley Procesal.
Para proceder ordenadamente, y puesto que el artículo presupone dos modosdistintos de contratación, los estudiaremos separadamente.
II. Primer MODO. —Dueño y contratista convienen que la obra
que el segundo construya ha de ser dá satisfacción del primero.

Esta locución adverbial quiere decir «á gusto de alguno, cumplidamente». Mas la satisfacción considerada subjetivamente y
sin relación á una convención ya predeterminada, á un elemento
de objetividad, puede albergar el capricho, la originalidad morbosa, la obsesión, quizás hasta la depravación del gusto artistico.
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Dicho se está que noes á esta satisfacción arbitraria é imprevisible á la que el texto se ha querido referir. Debemos, pues,
considerarla satisfacción del dueño, en cuanto estado de conciencia y juicio, transportable á la conciencia y juicio de los pe-

ritos: primero, referida á una norma convencional (contrato), que
sea comoel antecedente del consiguiente (aceptación de la obra);
segundo, recayendo concretamente sobre la calidad de la materia y disposición y forma de sus partes (integración del todo orgánico, arquitectural, mecánico, industrial, artístico, etc., según
la naturaleza de la obra); y tercero, acomodada á un criterio
justo y general, como medida que pueda ser del sentir y del

obrar comunes.
Asi triangulada, la satisfacción será lo que el legislador ha
querido que sea, al modelar en una frase adverbial la sanidad de
la intención de las partes que contrataron. Noes, pues, la satisfacción libre del sujeto que contrata, sino la satisfacción justa,
coartada por el alterum non ledere.
Por causas subjetivas ú objetivas, de la apreciación del dueño, ó con presencia real en la cosa, la satisfacción que ha de preceder á la recepción de aquella cosa puede no producirse. No satisfecho el dueño, es menester que con su disparidad concuerde
el sentir del contratista. Si la disparidad del propietario la reconociese como legitima el contratista, el término natural del negocio será la resolución del contrato, por no haber cumplido uno
de los obligados con lo que le incumbia haber hecho. En plano
distinto de la resolución, cabe una gama transaccional con tantos
matices como puedan colorear la voluntad de las partes, su conveniencia ó su necesidad. No son estos los contornos del articulo.
Si el contratista tildase de injusta la no satisfacción del dueño, como no sería equitativo que en esta contienda prevaleciese
exclusiva la decisión de una de las partes, aun contratada la
obra á satisfacción del dueño, porque éste se convertiría en juez
de su agravio ó de su arbitrariedad, y, además, porque entonces
se incidiria de lleno en la violación del canon contractual conte-

nidoen el articulo 1.256, el legislador remite la decisión del conflicto, aceptandoel criterio legislativo tradicional, al juicio per?cial. La expresión es categórica, y para que no cupiera equivoco, el Código ha enmendadoel 'articulo concordante del proyecto
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de 1851, que decia: «se entenderá reservada la aprobación ad jutcio de peritos».

Además, la Sentencia de 15 de Abril de 1905 corroborala inteligencia literal del articulo 1.598 que comentamos,al decir que
sólo tiene aplicación cuando se conviene que la obra se ha de hacer á satisfacción del propietario, en cuyo caso, áfalta de conformidad, se entiende reservada la aprobación al juicio pericial.
Y es de notar la particularidad de que el recurrente invocaba

como infringido el susodicho articulo, por no haberhecho el Pribunal a quo debida estimación de la prueba pericial.
No cabe, pues, acoger el equivoco co: norma interpretativa
para inducir la intención del legislador. Esta nos la revelan sus
palabras de insuperable claridad, y, además, la consagra, como
hemos demostrado, el abolengo del articulo. Puede, pues, repe-

tirse con el ilustre Joaquin Costa (1), que el Código civil ha dado
introducción en nuestro Derecho á esta categoria procesal, que
dicho profundisimo jurisconsulto reputa como manera de arbi-

traje. Tan cierto es en principio lo que Costa mantiene, que enel
modo segundo de contratación queel articulo regula, ó sea cuando haya de ser un tercero quien apruebe la obra, ordena que se

estará á lo que el tercero decida. Para caracterizar, según estos
antecedentes, el juicio pericial, en el que se contiene también el
juicio de tercero, reconoceremos como su rasgo diferencial el de
ser por sí mismo obligatorio para los á él sometidos; en lo que
sustancialmente se diferencia del parecer ó dictamen de peritos,
medio de prueba sometido á la libre critica y apreciación judicial.
Nada tan oportuno para definir el juicio pericial (juicio sus-

tantivo) como trasladar las palabras de Costa. «Pueden distinguirse — dice — en la jurisdicción contenciosa cuatro órdenes ó
grados de juicio: 1.*, los juicios ordinarios declarativos y demás,
sustanciados y decididos por los Juzgados y Tribunales, según
reglas de procedimiento preestablecidas porel legislador con carácter preceptivo en la ley titulada de Enjuiciamie:to civil;
2., los juicios arbitrales, sustanciados y decididos por juzgado(1) El juicio pericial (de peritos, prácticos, liquidadores, partidores, terceTOS) y su procedimiento,
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res adventicios, necesariamente Letrados, que designan las partes en cada caso, mediante compromiso formalizado en escritura
pública, y según un procedimiento análogo al de los juicios ordinarios, aunque reducido ó disminuido, yv que también la citada
ley procesal preestablece; 3.9, los juicios de amigables componedores sustanciados y decididos según su leal saber y entender
(éx aequo et bono), sin sujeción á formas legales, por juzeadores
también adventicios, necesariamente varones, mayores de edad,
y que sepanleer y escribir, sean ó no Letrados, que las partes

designan en escritura pública de compromiso; 4.%, los juicios de
peritos, contadores, liquidadores, prácticos, etc., instaurados y
regidos exclusivamente porla ley del contrato, sin solemnidades
legales determinadas. Como se ve—prosigue Costa —, en esta escala de juicios, el de árbitros es una simplificación de los civiles
ordinarios; el de amigables componedores es una simplificación
del juicio arbitral; el de peritos contadores y demás es una sim-

plificación del de amigables componedores. Podríamos definir el
Juicio pericial diciendo: un juicio de amigables componedores,
sin solemnidades legales; con las únicas solemnidades que las
partes hayan querido estipular en su convenio. Es el promorfo
de los juicios. Nada en él es obligatorio: depende entera y exclusivamente de la ley del contrato.»
La materia de nuestro comentario nos veda el análisis y cons-

trucción constituyente del juicio pericial. Este objeto lo llena
cumplidamente el libro del admirable Costa; pero tenemos que
confesar que el ambiente juridico es refractario, y que traspues-

ta la linde constituvente, vuelve á enseñorearse el equivoco con
toda su anárquica transcendencia. Ya lo prevé el autor citado.
«En la Jurisprudencia anterior á 1881 —escribe —, el sentido de

esta locución juicio pericial oscilaba entre el de medio de prueba
que tenía por la ley y el de decisión ejecutoria, que recibía además contractualmente en la costumbre; desde el momento en que
el primero ha desaparecido, es lógico y es cunveniente que se
confirme y consolide en el uso y en la Jurisprudencia el segundo,
ya único, hasta tanto que el legislador le dé consagración oficial
en la ley de Enjuiciamiento civil, como ha principiado ya a darsela, con aplicación « algún caso especial, en el Código civil. »
Del juicio pericial amistosamente concertado en documento
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privado ó público, gradación más tenue del compromiso de amigable composición, de ése, no hay para qué ocuparse. Es inconcuso que las partes pueden estipular todo lo que no sea contrario á la ley, á la moral y al interés público, y nolo es el juicio
pericial, sino concorde con el articulo que comentamos; y no es
menos evidente que la jurisprudencia ratificaria sus anteriores
fallos concediendo eficacia y fuerza de obligar al laudo pericial.
Pero el derecho donde milita y expansiona con coacción trascendente á la colectividad es en la lucha, en la contención ante los
Tribunales. Es más de esperar, dada la psicologia y sociologia
nacionales, que el dueño que rechaza una obra contratada á su
satisfacción se ampare al azar del Tribunal que al azar del vir
bonus, porque ese azar se liga con otros elementos que lo modifican en favor y prenden en la conciencia de los que del favor esperan, aunque vistan hopalandas. Y llevada la disconformidad
de dueño y contratista al tapiz judicial, ¿con sujeción á cuáles

normasprocesales podria adquirir desenvolvimientoese juicio pericialimpuesto porel Código para dirimir una especial contienda
y todas las incidencias v derivaciones de ese mismo juicio en sus
fases preparatorias de nombramiento, aceptación, renuncia, recusación, hasta quedar constituido el Tribunal compromisario?
¿En qué marco de los consagrados hallaria cabida lo concerniente
á la sustanciación del juicio, con sus aportaciones probatorias de
inspección, y contraste para sobre ellas basar la decisión? ¿Cuál
rito se seguirá para laudar? ¿Cuáles recursos serán útiles contra
el laudo? Y toda esta actuación, ¿cómo podrá el juez imponerla á
la parte que temerariamente se resista? ¿Qué querrá decir juicio
pericial correspondiente (para hallar la declaración que supla á

la conformidad, y de la cual brote la obliyación de recibir la obra
y pagarla), cuando el dueño ó el contratista se resistan á someter
su disparidad á la decisión de peritos compromisarios? ¿Es que,
cuando esto suceda, hemos de volver al antiguo equivoco y hemos de leer dictamen de peritos, es decir, prueba pericial sujeta

á la censura del juzgador público, alli donde la ley ha querido
decir y ha dicho juicio de peritos, ó sea decisión obligatoria pro-

nunciada por personas expertas en la obra de que se trate?
Creemos que mientras la ley procesal no establezca esta categoría promoría deljuicio pericial, la solución se encuentra en dar
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eficacia y fuerza de obligar coactiva á la decisión de los peritos
dentro del juicio declarativo que corresponda á la cuantia de la
obra contratada. ¿Cómo? En esta manera. Dicernido en el juicio
declarativo si el contrato de obra pertenece á la especie regulada en el artículo 1.598 (1?, si sobre este extremo tampoco estuviesen acordes las partes, al hacer en su caso el Juzgado pronunciamiento afirmativo, condenará al dueño á estar y pasar por lo
que decidan los peritos, con todas las consecuencias liberatorias

ó de obligación que se deriven natural y legalmente del juicio de
aquéllos. Firme esta sentencia, se procederá á ejecutarla, y en el
periodo de ejecución se hará el nombramiento de peritos, dictarán éstos su decisión dentro del término que el juez les señale, y
si reputasen ta obra bien hecha ó á satisfacción, se seguirá la
ejecución por la vía de apremio hasta hacer efectiva en bienes
del dueño la cantidad que se obligó á pagar al contratista. No
nos incumbe descender á más detalles: únicamente diremos que
coincidimos con el ilustre Costa en considerar adaptables, porrazón de analogía de casos y como Derecho supletorio, los articulos 1.483 á 1.487, 616, 618, 627 y 629 de la ley de Enjuiciamiento
civil.

OT.

SEGUNDO MODO. - Dueño y contratista establecen en su

contrato que una determinada persona, la cual désignarán por

su nombre ó por alguna cualidad inconfundible, sea la que apruebe la obra. En este caso la satisfacción del dueño se sustituye
por la satisfacción del tercero; y como dice el artículo que se estará á lo que ese tercero decida, sobrentendido queda que no

puede darse caso de disconformidad por parte del empresario,
porque el temperamento particular de este segundo modo se manifiesta por la renuncia implicita que el contratista hace de toda
oposición al juicio del tercero. A su vez, el dueño también se somete, v aunque discrepe de la apreciación de aquél y considere
la obra inadmisible, tendrá que recibirla y pagarla.
(1) Recuérdese la Sentencia de 15 de Abril de 1905, en la que se declara que el
artículo 1.598 no es aplicable cuando por la participación directa y completa
del dueñoen la construcción de los artefactos encargados desde su principio á
su final, todos los cuales se hicieron bajo su dirección é inspección, se infiere y
se declara probado por el Tribunal a quo que la obra se realizó á satisfacción
del propietario.
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Asi entendido el caso, y asi creemos que debe entenderse, la
decisión del tercero es consubstancial con el contrato, va con él
para determinar su resolución ó su consumación; á la inversa
del modo primero, en el que la disconformidad de las partes origina el juicio pericial, no como carne ó entraña del contrato,
sino como manera defectiva de suplir y purificar por el fiel contraste la voluntad de quien, en primer término, era llamado á

prestar su consentimiento.
Este segundo modo de que nos ocupamos no existia en el

proyecto de 1851, ni al recoger el Código argentino (art. 1.668)
el tipo de contrato de obra á satisfacción del dueño, introdujo el
de aprobación de tercero. Ha aparecido en el Código vigente
como una extensióndel articulo 1.447 al arrendamiento de obras,
en cuyo artículo se faculta á comprador y vendedor para dejar
el señalamiento del precio al arbitrio de persona determinada.
Nosotros creemos que la extensión, por impropia, no debió hacerse. En la compraventa, la fijación del precio por tercera persona determinada; somete á condición el nacimiento del contrato, hasta tal punto, que si el tercero'no quisiere, ó no pudiere
señalar el precio, no se producirá el contrato, ó como dice incorrectamente el articulo 1.447, quedará ineficaz. El tercero, siempre persona cierta, queda en puridad fuera del contrato, aunque
de su voluntad dependa que lo haya, porque no puede negarse
que er pacto por el que comprador y vendedor designan á una
persona determinada para quefije el precio, es preparatorio del
- genuino contrato de compraventa, absolutamente incomprensible sin cosa determinada y sin precio cierto. En el contrato de
obra, las partes lo establecen porsi, fijan su precio, sus condicio-

nes y su tiempo, la calidad y formade la materia. Con vista y
consideración de todo esto, se ejecuta la obra, y cuando por el
proceso constructivo se ha creado la cosa, entonces viene el tercero, se introduce en el contrato, y sustituyéndose en la volun-

tad de los contratantes en el momento decisivo de la aprobación
de la obra, resuelve y obliga á aquéllas sin ulterior apelación.
No dudamos que esto es legal y puede concertarse; pero en
buena critica juridica, es exótico, anómalo y peligroso, porque
en muchos casos, el criterio del tercero será un mero azar para
los interesados. Y si esto es asi, ¿á qué hacer en la ley un vacia-
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do, en el que puedan moldearse,con carácter coactivo, el agravio
v la injusticia?
Examinemos ahora algunos aspectos de este segundo modo
que estudiamos. El texto dice: «Si la persona que ha de aprobar
la obra es un tercero...» Tercero quiere decir persona que haga
el número tres, contando como número uno al dueño y como número dos al contratista, ó en términos juridicos, persona que no
se haya obligado á las prestaciones sustanciales del contrato integradas en su causa. Este tercero, aunqueel articulo no lo dice,
ha de ser persona determinada, 6 determinable por cargo ó cua-

lidad inconfundible. Asi, v. gr., persona designada por su nombre y sus apellidos y cualquiera otra circunstancia que concurra
á su singularización. Otro caso: «La persona que al llegar el
momento de haberde aprobarse la obra sea director de la Escuela de Arquitectura de Madrid, ó de la Academia de Bellas Artes, etc., etc. Ha de ser persona determinada y no indeterminada,
porque lo indeterminado es lo desconocido, y sobre lo desconocido no cabe consentimiento unánime yeficaz. Persona incierta es
para el Derecho persona inexistente: quod non apparet, non
est.» De otro lado, no hay razón abonada para desertar en este

caso del criterio legal mantenido en el artículo 1.447 para el contrato de compraventa, cuyo señalamiento de precio se deje á.,
arbitrio de persona distinta del comprador y vendedor.
Conviene sobremanera que el tercero concurra al otorgamiento y acepte la misión de confianza que se le encomienda,
tan:de confianza, cuanto que por el pronunciamiento desu juicio ulterior y definitivo han de adquirir realidad las obligaciones fundamentales del contrato. No constando la aceptación del
tercero en el mismo contrato ó por documento posterior, no que-

dará obligado; su renuncia será libre, y por ella no contraerá
obligación de resarcimiento ninguna.
Si rehusare el cargo, ó si, aceptado, se negare á cumplirlo,
su deserción no desfallece el contrato, porque no dependía de

condición. Dice bien Garcia Govena: «el arriendo de obra es
puro y perfecto, su precio cierto; cierta también la obra que ha
de hacerse con arreglo á lo pactado, y la aprobación del tercero
no mira, sino 4 su complemento».

Si el contrato, por no depender de condición, no desfallece; si
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el tercero resiste decidir, y es imposible compelerle á que resuelva, ¿cuál solución será la procedente? Manresa escribe: «Si el
tercero no pudiere ó no quisiere decidir sobre la aprobación de
la obra, también procederá el juicio pericial.» Con todo el aca-

tamiento á la persona, nosotros nos permitimos dudarde la doctrina. El juicio pericial no puede ser impuesto, sino por disposi-

ción preceptiva. Si las partes no se pusiesen de acuerdo en el
modo de suplir la deserción del tercero que designaron, habrá
de ser el juez quien, por sentencia, resuelva, porque ninguna
jurisdicción se presume, ni cabe oponer á la universal del juzgador ordinario otra jurisdicción decisoria, ni aun la atenuada
del juicio pericial, como no sea por expreso mandato dela ley,
que en su distinto mandamiento contenga excepción.

Art. 1.599. Si no hubiese pacto ó costumbre en contrario, el precio de la obra deberá pagarse al hacerse
la entrega.
Concordancias.—Idéntico al articulo 1.540 del provecto de
1851.

Precedentes legales. - Ninguno.
Comentario.—Es de la naturalezadel contrato de obra que el
precio de ésta se concierte al efectuarse el encargo con sujeción
á unas ú otras condiciones y que el pago se realice al hacerse
entrega de la obra. Recuérdese, cómo nos dice el artículo 1.500,
que el comprador está obligado á pagarel precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijados por el contrato; y que si no se
hubiesen fijado, deberá hacerse el pago en el tiempo y lugar en
que se haga entrega de la cosa vendida. Esta paridad enla norma obedece á que sustancialmente en los contratos de obra, va

contenida la compraventa de la'cosa que se ha de construir ó
transformar. Realizada la construcción ó transformación, queda
aquélla en disposición de ser tradida, y entonces se efectúa el
cambio de cosa y precio. Esta es la vulgar filosofia del precepto,
pero no tiene otra; tan vulgar como los actos innúmeros de la
vida que toman por base tal contrato: el traje que confeccionael
sastre, el mueble que encargamos á un ebanista, la compostura
de un reloj. La diferencia única entre el contrato de obra yla
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compraventa reside en que ésta se opera sobre cosa existente y
determinada, amorfa Ó conformada para un uso (materias primas, manufactura, construcción), y el contrato de obra, antes de
llegarse en él al intercambio de precio y cosa, es precedido de
un proceso constructivo ú transformador mediante el trabajo,

para la obtención de dicha cosa, tal cual la solicitara el futuro
dueñode ella.
Distingamos estos dos elementos del contrato de obra, y así
nos explicaremos sin esfuerzo el orden prelativo que el articulo 1.599 establece. Este orden es el siguiente: Primere, el pacto;
segundo, la costumbre en contrario; tercero, la norma del articulo. El pacto y la costumbre son excepciones de la norma, y ésta,
en su consecuencia, no prevalecerá sino en defecto de uno y otra.
El pacto admite todas las innumerables modalidades de la

utilidad de las partes. Es inútil indicarlas. ¿Para qué contar las
arenas? La libertad estipulatoria no tiene otros confines que los
de la ilegalidad, la inmoralidad y la lesión del interés público.
Habia de obligarse el dueño á pagar el precio entero antes de
recibir la obra, y el contrato seria válido, porque no es pacto
prohibido el de los pagos anticipados, como tampocolo es el de los

pagos diferidos.
Respecto de la costumbre en contrario, procede observar:
1. Que regirá en ausencia de pacto, porque por la convención

desfallece la costumbre, que es manera de ley natural. 2.” Que
se ha de entender, aunque el articulo no lo exprese, la costumbre del lugar donde se efectúe la obra á que el contrato se refiera. Pudiera ocurrir, tratándose, v. gr., de una casa, que el contrato titulo se firmara en lugar distinto de aquel donde hubiera
de construirse, y cabria la duda de cuál costumbre seria la aplicable, si la del lugar del contrato ó ladel lugarde la edificación;
duda que nosotros resolvemos en el sentido expuesto, porque el
lugar de la entrega es el que rige todo lo atañedero al pago del

precio; y 3. Que el que invoque la costumbre en oposición á la
norma, deberá probarla. El lugar donde el pago ha de hacerse
va implicitamente declarado en el artículo que comentamos, y asi
lo hareconocido la Jurisprudencia expresando, entre otras Sen-

tencias, en la de 2 de Enero de 1902 que el lugar del cumplimiento de un contrato de obras por precio alzado y en su caso el pago
* TOMO XXV

11
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del precio de las mismas es aquel en que deba hacerse la entrega
de las obras pactadas; y en la de 8 de Marzo de 1905, que el co-

nocimiento de una demanda sobre pago de obras ejecutadas á
destajo, corresponde al juez del lugar donde fueron prestados los
servicios objeto del contrato.

Art. 1.600. El que ha ejecutado una obra en cosa
mueble, tiene el derecho de retenerla en prenda hasta
que se le pague.
Concordancias. — Idéntico al articulo 1.541 del proyecto
de 1851.

Precedentes legales.-— Ninguno.
Comentario.—Recordemos,ante todo, para la exacta comprensión del articulo, que el contrato de obra por ajuste ó pre-

cio alzado se desdobla en dos formas, según el ejecutor de ella
ponga solamente su trabajo ó industria, ó suministre también el
material. En las obras de cosas muebles, este segundo modo es
el más frecuente. Previo este recuerdo, notemos que el articulo
cuyo contexto antecede, sienta como premisa del derecho de retención que otorga en garantia, el hecho personal de ejecutarse
una Obra en cosa mueble. No dice con cosa mueble, porque con
éstas se levantan los edificios, que son inmuebles, sino en cosa
mueble, denotando, en nuestro sentir, que el producto del traba-

jo ó de la industria ha de ser una cosa de la misma naturaleza
mueble que el material que en su producción se haya invertido.
La ejecución de una obra en cosa mueble se extiende á todos
los extremos de la acción positiva del hombre; son, á saber:
crear una cosa, transformarla, repararla. Fijándonos en una
prenda de vestir, veremos que el radio del articulo comprende:
la confección de la prenda, ya ponga el artifice la tela ó la reci-

ba del cliente, la conversión de la prenda, v. gr., un abrigo de
caballero, en una nelliza de artesano, y la compostura de la
prenda, bien poniéndole forro ó mangas nuevas, ó bien volvién-

dola del revés para remozar su aspecto externo.
Pongamos en lugar del vestido, la joya, la máquina, el mueble de nuestro menaje; siempre encontraremos aquellos tres modos de creación, transformación y reparación, á todos los cuales
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conviene el concepto genérico de «ejecutar una obra en cosa
mueble».

(

Ejecutada la obra, es llegado el momento de efectuar el cambio de la cosa mueble por el precio convenido, en cuyo momento, como dijimos en el comentario anterior, el contrato de obra
por precio alzado, especialmente cuando el constructor suministre también la materia prima, reviste todos los caracteres y toda
la tonalidad de un contrato de compraventa. Y sin resucitar
aqui el tema ya discernido de si la entrega de la cosa ha de
preceder á la del precio ó viceversa, pues conocemosel sentir de
la jurisprudencia respecto de la coetaneidad de ambos actos, observemos cómo ésta coetaneidad informa el precepto que comentamos, facultando al arrendador de obra para retener en prenda
la cosa hasta que se le pague. Analicemos este derecho de garantía en su aplicación á los diversos casos y en sus efectos juridicos.
El primer caso que á nuestra consideración so ofrece, el más
amplio y complejo, es el de la construcción de una cosa mueble
con material suministrado por el propio constructor. Insistimos

en afirmar que esta relación contractual es por su esencia una
compraventa de cosa mueble, hecha abstracción del modo preparatorio encaminado á la producción de aquélla; mas en el momento de la consumación, es decir, producida ya la cosa, la coin-

cidencia es plena. ¿Por qué en este primer caso no ha de tener
aplicación el articulo 1.505? Dictado para proteger al vendedor
contra probables ó supuestas malas artes del comprador, decreta
en beneficio de! primero la resolución de la venta, de pleno derecho, cuando el comprador, antes de vencer el término fijado para
la entrega de la cosa, no se haya presentado á recibirla, ó presentándose no haya ofrecido al mismo tiempoel precio. ¿Qué in-

conveniente habria en ello? Si la resolución se otorga en beneficio
del vendedor, por la deserción del comprador, ¿por qué el constructor de obra mueble, que ha puesto el material y encuentra
un beneficio en resolver el contrato, quizá porque tiene un comprador, no ha de poder optar por dicha resolución, si se produce
el mismo caso de deserción, no presentándose el arrendatario á
recoger la obra, ó no dando porella coetáneamente á la entrega
el precio convenido? Pero es más: aunque el articulo 1.600 no
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mencione este modo resolutivo, él se impondrá, si el arrendador
de obra lo desea: y si aquel precepto no brinda senda practicable, otras sendas hay que conducen al mismo resultado.
En el arrendamiento de obra nueva, cuando el arrendador
pone la materia prima, no puede alegar el arrendatario sobre la
cosa objeto del contrato otros derechos que los que en caso de
venta podría aducir el comprador, á saber: entrar en el dominio
y posesión de la cosa, simultáneamente al pago del precio pactado. La infracción de ese deber abre la via resolutoria, á opción
del vendedor, á virtud de un precepto expreso, el articulo 1.505.
Pues bien, en el caso que analizamos, el apartamiento de ese
mismo deber por el arrendatario, da al arrendador el derecho
de rescindir el contrato de obra, bastando para ello el articulo 1.124, canon máximo de las acciones resolutorias, á cuyo te-

nor la facultad de resolver las obligaciones se entiende implicita
en las reciprocas para el caso de que uno de los obligados no
cumpliere lo que le incumbe, pudiendo escoger el perjudicado
entre el cumplimiento ó la resolución de la obligación.

Y es tanto más practicable la solución que proponemos, cuanto que en el contrato de obra su tracto se inicia desde el momento en que las partes convienen en la cosa que se ha de crear, en
que el constructor ponga los materiales, en el tiempo en que se
ha de entregar y en el precio que se ha de abonar por ella. En
este tracto, que va integrando la evolución del contrato, el incumplimiento por el arrendatario de sus obligaciones de recoger
la obra y pagarla, da derecho al arrendador, no ya á retenerla
en prenda, que esto seria anacrónico y aun absurdo, dado que la
prenda presupone cosa ajena y en la obra nueva todo es propio
del constructor, sino á exigir del arrendatario que cumpla lo que
estipuló, ó á resolver el contrato, con el consiguiente resarcimiento de daños é intereses. Los otros tres casos que hemos previsto enclavados en el área del articulo, presentan para los efectos de la garantia del arrendador un matiz completamente dis-

tinto. Estos tres casos son: construcción de cosa mueble, pero
poniendo el dueño ó arrendatario los materiales; transformación
de una cosa mueble, y reparación ó compostura de una cosa de
la misma naturaleza. En estos tres casos, el trabajo ó industria
del arrendador de obra se incorpora á unos materiales ó 4 una
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cosa ya existente, de propiedad del arrendatario, resultando de
notoria evidencia la inaplicación del artículo 1.505. Y como era
preciso, según escribe un docto comentarista, asegurarla efectividad del derecho del primero á. poca costa y sin apelar á procedimientos judiciales ante el poslble caso de que el segundo se

alzase con la cosa mueble objeto de la obra, pareció garantia
adecuada y bastante conceder al ejecutor de la obra la facultad
de retener en prenda aquélla hasta que el arrendatario ó el sucesor del arrendatario y no otra persona le pague el precio.
La cosa creada con materiales traidos por el dueño, ó la cosa
transformada ó reparada ofrece un tipo de doble atribución: del
dueño, por sus cosas; del operador por su trabajo; ni el operador
puede privar a*bdueño de su propiedad, ni el dueño alzarse con

la cosa mueble sin pagar al operador. En este equilibrio inestable, el punto neutro se encontró en lo queel articulo llama retención en prenda.
¿Qué ha querido significar el texto que comentamos con la
frase retener en prenda? Goyena, en la microscópica glosa que
pone al articulo 1.541, se remite al articulo 432 y al 1.926, todos
ellos del proyecto de 1851. El articulo 432 concede al poseedor
de buena fe el derecho de retener la cosa hasta que se le abonen
los gastos necesarios y útiles. El 1.926 concede preferencia (privilegio) sobre ciertos bienes muebles á los acreedores por los gastos de su construcción ó conservación, mientras no pasen al dominio de tercero. Estas referencias de añejo sabor no nos resuel-

ven las dudas, pero nos dan una orientación segura.
No es lo mismo el derecho de retención, 2us retentionis, que
el contrato accesorio de prenda. Aunqueel derecho de retención,
como advierte Chironi, unas veces se concede como protección

del poseedor de buena fe y exclusivamente en vista de ésta,
otras como figura de garantia de un derecho de crédito, es siempre una providencia excepcional que no admite interpretación

extensiva. Al decir nuestro Código retener en prenda, ¿ha querido establecer una prenda á la tácita con todas las derivaciones
de este instituto de garantia? Pensamos que no. La prenda es,
por su naturaleza, convencional; ha de ser expresa; responde del
crédito, primero estáticamente porla retentio (art. 1.886), después
dinámicamente, mediante la venta de la cosa pignorada, y en úl-
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timo término, por autoadjudicación generadora de dominio en favor del acreedor. El dinanismo surge del vencimiento del plazo
fijado para el pago del crédito; cuando se haya omitido el plazo,
el juez lo determina (art. 1.128). De la retentio á la enajenación
de la cosa dada en prenda, la fuerza propulsora del trámite viene del contrato principaJ, de lo que las partes estipularon en
punto á sus obligaciones y al tiempo en que deberían de cumplirse.
En la garantia que el articulo 1.600 ha establecido en beneficio del arrendador de obra, está indudablemente reconocida la
fase estática, porque aquél podrá retener la cosa en que haya
empleado su trabajo ó industria hasta que se le pague el precio;
hay, si, un derecho de crédito protegido con una providencia excepcional; mas ¿cuándo lo estático se trocará en dinámico? ¿De
dónde vendrá la fuerza propulsora? Este es el verdadero problema del texto que estudiamos. Un caso práctico, derivando lo abstracto hacia lo concreto, nos pondrá en el sendero. Una persona
lleva á un joyero unos brillantes y una esmeralda y le encarga
la inclusión de aquellas gemas en una armadura de oro de pulsera, cuyo dibujo elige. Concluida la obra, el dueño de las gemas
no.puede pagaral joyero su trabajo; el joyero hace uso del articulo 1.600 v retiene la joya en su poder. Esta retención, ¿habrá de ser iudefinida? ¿Cuáles serán los efectos de la misma, considerados como derechos del arrendador de obra mueble? Partiendo de que la locución retener en prenda no confiere las facultades del contrato pignoraticio, y que, por tanto, no procede la
venta de la cosa retenida, nosotros creemos que los efectos de la

retención son los signientes: 1. Ser amparado en la posesión natural de la cosa por los remedios posesorios, y de orden penal
cuando de la violencia naciere el despojo. 2. Oponer la posesión
á los terceros que se consideren con derecho á la cosa retenida.

3. Exigir del dueño los gastos que la retención haya originado.
4.2 Percibirel interés legal del crédito conexo con la cosa, á contar del momento en quela retención se produzca; y 5. Prescribir

extraordinariamente el dominio de la cosa retenida. De estos cinco'efectos tan sólo el último requiere una breve consideración.
Decimos prescribir extraordinariamente, porque segúnel articulo 1.955, el dominio de las cosas muebles, si bien se prescribe por
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la posesión constante de tres años, ha de ser con buenafe, es decir, con la convicción de que nos pertenece la cosa que poseemos, cuya convicción no puede aducirla el que retiene, porqueel
acto de reteneres el reconocimiento paladino del dominioajeno;
de dondese infiere ser ineficaz la posesión ordinaria y no la extraordinaria, que se alcanza por la posesión no interrumpida de
seis años, sin necesidad de ninguna otra condición; porque el hecho de que el propietario de una cosa mueble no realice durante
dicho lapso aquellos actos que dependende su voluntad (el pago)
para recuperar la posesión de la cosa, implica, en justa presunción, el abandono de la misma, y porque no pueden mantenerse
indefinidamente estados transitorios como los de retención, que
crean á la propiedad mueble una paralización contraria á su
esencia y cualidades.
Las pautas legales vigentes no permiten otros trazos; mas,
¿son prácticos? Juzgamos que no. La ley, en estos casos de re-

tención de cosas muebles, deberia fijar un plazo muy breve, lo
más, el año y dia.

Si la cosa retenida mueble tuviese valor bastante para poder
afrontar con seguridad los gastos de un procedimiento judicial,
el camino se abreviaria mucho. Bastaria para ello demandarel
cobro y proceder por embargo y venta de la cosa retenida.

SECCIÓN TERCERA
De los transportes por agua y tierra, tanto de personas
como de cosas.
El contrato de arrendamiento lo concibieron los legisladores franceses como una pirámide tetraédrica; cuatro
caras y cuatro vértices: locación de cosas ya existentes,
muebles ó inmuebles; locación de prestaciones personales,
para la producción de cosas Ó para su transformación ó
restauración; locación de servicios, y locación de trans- *

porte,

|

Descompuesta la pirámide en sus cuatro triángulos,
tenemos: Contrato de arrendamiento, contrato de obra,
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contrato de trabajo, con su modalidad del servicio y contrato de transporte. Así concebido el arrendamiento, la
misma razón habría para transformarla pirámide en pentaédrica ó hexaédrica, ó de más lados, comprensivos del contrato de hospedaje, del de corretaje (el Maklervertrag del
Código alemán), del de promesa de pública recompensa,
del de aprendizaje de oficio ó arte, del de pensión por la
crianza Ó alimentación de animales y de otros varios que
la especialización nos iría revelando; como v. gr., el contrato de iguala, la prestación de servicios cooperativos, en
cuya forma prestaticia tiene ingresola ingente variedad
del mutualismo civil, etc. Todos estos modos de obligación
recíproca podrian y deberían explicarse en un tratado puramente dogmático; aquí la exégesis nos ciñe con estrecho
cingulo, impidiéndonos otros estudios que los de los institutos constituidos. De los cuatro lados del tetraedro, quédanos por exponer y analizar el referente al transporte
por agua ytierra, tanto de personas como de cosas, que
asi aparece epigrafiada la Sección tercera, capítulo VI del
titulo VI. Consta esta Sección de tres artículos, y no tes-

ponde su contenido á su enunciado. Trata el primero
(1.601) de la responsabilidad de los porteadores de efectos;
ocúpase el segundo (1.602) de otra especie de responsabilidad de los porteadores, por razón de las averías provinientes de culpa, excluyendo las originadas por fuerza mayor
ó caso fortuito, y por último, el tercer precepto, comple-

mento de los anteriores (relativos, como hemosvisto, á cosas ó efectos), y meramente referencial, coordina lo sustan tivo (artículos 1.601 y 1.602) con lo reglamentario y con
lo que dispongan otras leyes civiles ó administrativas. ¿En
qué parte se regula algo atinente al transporte de personas?
En ninguna. En el Código francés, de donde son oriundos
los textos relacionados, existen otros dos que han sido suprimidos en el Código patrio; en uno de ellos (1.785) se
obliga á los empresarios de transportes y á los de diligen-
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cias (servicio público de viajeros), á llevar un registro del
dinero, efectos y paquetes que se les confíen; y en el otro
(1.786) se les previene el deber de guardar los reglamentos particulares dictados para tales servicios. Parecióles
algo anticuado á los legisladores de España, referirse á las
diligencias como medio de locomoción y suprimieron aquellos preceptos, no sustituyéndolos por otros, con lo cual
vino á producirse la desavenencia notada entre el epígrafe
y el artienlado. En rigor, el transporte arrendamiento va
cediendo ante el transporte servicio público, más bien servicio nacional, y que habrá de ser nacionalizado. De la

modesta diligendla, al tren de vapor, á la tracción eléetrica y quizá en víspera de la locomcción magnética, se ve
el tránsito gradual de la atomización á la socialización.
¿Qué país, qué leyes se sustraen á la expansión formidable
de estos hechos científicos, creadores de una nueva civili-

zación, de una nueva economía y de un derecho también
nuevo? Esos tres artículos amojamados que componen la
Sección tercera, y cuyo estudio vamos á hacer sintética mente, desaparecerán seguramente cuando se reforme ó
refunda el Código. No háy más que uno de «los senderos:

ó mercantilizar en absoluto el contrato de transporte, en
términos que desaparezca el trausporte civil como modo
arrendaticio de servicios, ejemplo, el Código alemán, ó integrar en la masa del Derecho civil el sector mercantil,
ejemplo, el Código civil suizo, en cuyo caso el contrato de

transporte se afirma y define comoinstituto federado, pero
autónomo en la inmensa monarquía del derecho privado.

Art. 1.601. Los conductores de efectos por tierra ó
por agua están sujetos, en cuanto á la guarda y conservación de las cosas que se les confían, á las mismas obligaciones que respecto á las posadas se determinan en los artículos 1.783 y 1.184.
Lo dispuesto en este artículo, se entiende sin peru
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juicio de lo que respecto á transportes por mar y tierra establece el Código de Comercio.
Concordancias.—Análogo en su texto al artículo 1.542 del
proyecto de 1851. Este añadia un párrafo que decia asi: ¿Su responsabilidad empieza desde que reciben los efectos que se encar-

gan de transportar.»

|

Precedentes legales.—Partida V. título VIIT, ley 183.
Afletada auiendo algún ome naue, o otro leño para nauegar,
si despues que ouiesse metid » en ella sus mercadurias, o las cosas
para que la logo el señor de la naue la mouiesse ante, que viniesse el maestro, que la tenia de guiar, non seyendo el sabidor
de lo fazer, o estando y el maestro, non quisiesse obedescer su
mandamiento, nin seguirse por su consejo: si la naue peligrasse,
o se quebrantasse, estonce el daño, e la perdida, que acaesciesse
en aquellas mercaderias pertenescen al señor de la naue: porque
auino por su culpa, porque se trabajo de fazer lo que nonsabe:
por ende es tenudo de la pechar a aquel que la auia afletada.
Esso mismo dezimos que seria si el señor de la naue metiesse las
mercaderias en otro nauio, que non fuesse tan bueno, como
aquel que auia alogado sacandolas de la suya, sin sabiduria del
mercadero e sin su placer, del que la auia afletada: que si aquel
nauio, en que assi las metiesse, peligrasse, al señor della pertenesce el daño, e non al mercadero.

Art. 1.602. Responden igualmente los conductores
de la pérdida de las cosas que reciben, á no ser que
prueben que la pérdida ó la avería ha provenido de
caso fortuito ó de fuerza mayor.
Concordancias.—Igual en su texto al articulo 1.543 del provecto de 1851.

Precedentes legales. —Partida V, título IX, ley 9.?
El perescer de los nauios, auiene a las vegadas, por culpa de

los maestros, e de los gouernadores dellos. E esto podria acaescer, quando comencassen a andar sobre mar, en tal sazon que
non fuesse tiempo de nauegar. E el tiempo que non es para esto,
es desde el onzeno dia del mes de Nouiembre, fasta diez dias
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andados de Marco. E esto es porque en estos temporales, son las
noches grandes, e los vientos muy fuertes, e anda la mar tornada, por la fortaleza del inuierno: e icaescen en esta sazon, muy
grandes tormentas, e muy grandes peligros, a los que andan
nauegando. E por ende qualquier maestro, o gouernadorde naue,
que nauegasse en este tiempo sobredicho, contra la voluntad de
los mercaderos, o de los otros omes que leuassen sus cosas enel:
si acaesciesse que se quebrantasse el nauio, auria muy grand
culpa, e seria tenudo de les pechar todo el daño, e el menoscabo
que rescibiessen por razon de precio. isso mismo dezimos, que
seria si el gouernador del nauio sopiesse que auia de pasar por
lugar peligroso de enemigos: o de otra manera de peligros: e non
apercibiesse enele a los mercaderos. Otrosi tal seria, si acomendasse la naue a tales omes que la gouernassen, que non fuessen
sabidores delo fazer. Ca el daño, que rescibiessen, por qualquier
destas razones sobredichas, tenudo seria de lo pechar.

Art. 1.603. Lo dispuesto en estos artículos se entiende sin perjuicio de lo que prevengan las leyes y

los reglamentos especiales.

|

Concordancias.—Igual al articulo 1.545 del proyecto de 1851.
Se ha suprimido en el Código vigente el contenido del articulo 1.544, que decía asi: «Los empresarios de transportes públicos
por tierra ó por agua, deben tener un registro en que asienten
lo que reciben para su conducción.»

Precedentes legales.-— Ninguno.
Comentario de los artículos 1.601 á 1.603.

.

I. RESPONSABILIDAD DE LOS CONDUCTORES RESPECTO DE LAS
COSAS CONDUCIDAS.
Concordando el articulo 1.601 con los 1.783 y 1.184 que enél
se citan como complemento, tenemos:
Primero. Entre el remitente y el conductor se establece, por
articulación legal, una relación de depósito necesario respecto á
la guarda y conservación de los efectos objeto de la conducción.
Segundo. Esta relación se integra: A) por la entrega de los
efectos en condiciones de seguridad (embalaje) para sufrir los
riesgos inherentes al transporte; B) por la declaración de la na-
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turaleza y cantidad de los expresados efectos, ó por la de su valor integral, si se tratase de joyas, dinero ó de cosas cerradas, y
C) por la recepción por el conductor de los efectos que han de ser

transportadossin protesta á las declaraciones del cargador.
Tercero. El conductor se obliga á efectuar el transporte y á
entregar al consignatario los mismos efectos y en el mismo estado en quelos recibió.

Cuarto.

El conductor responde al consignatario, de la des-

trucción ó desaparición de los efectos y de los daños que experimenten, aunque el hecho sea imputable á los dependientes del
porteador ó á personas extrañas á las operaciones del transporte.

Quinto. El conductor no responde de la destrucción ó los daños que experimenten los efectos porteados por caso fortuito ó
fuerza mavor.

En las cinco reglas precedentes se contienelo legislado porel
Código patrio en punto á la guarda y conservación de las cosas
que sean objeto de transporte civil, tanto terrestre como acuático (rio, canal, lago).
Examinaremos estas reglas sumarisimamente y daremos por
terminadonuestro cometido, asi porque el transporte llamado
civil tiene un área limitadisima y de muy escasa aplicación,
como porque las normas son tan mezquinas, que leerlas es comentarlas; y tratarlas por un procedimiento extensivo seria con-

travenir á la ley de nuestro oficio. A regla pequeña y estéril,
comentario conciso.
Regla primera. —La sumisión forzosa del conductor á las responsabilidades nacidas del depósito necesario, la declaró el articulo 1.782 del Código Napoleón, y el tribuno Morricault y muchos exégetas franceses, y entre los nuestros, Garcia Gayona,
reputaron bien definida esta equivalencia de relación juridica entre el conductor que recibe una mercancía para transportarla y
el hostelero que se hace cargo de los efectos que los huéspedes
introducen en la hosteria. Nuevas orientacionesdela critica advierten que en el transporte puramente civil, el conductor realiza por encargo ó delegación lo que el remitente no puede ó no
quiere ejecutar por si mismo. Es, dicese, una obligación de hacer
por otro, que en su esencia se confunde con el mandato retribuido. No es verdadera locación de servicios para que el arrendata-
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rio de los mismos los aproveche en su persona ó en sus cosas; es
la extensión sustitutiva en el espacio y en el tiempo de la persona
del remitente ó cargador, por la persona del porteadorque suple

su mente y su actividad. Resultas de esta orientaciónes sin duda
el articulo 450 del Código civil federal de las Obligaciones de
Suiza, en el que se declara que el contrato de transporte se rige
por las reglas del mandato, salvo lo que expresamente se modifica en el titulo que particularmente le consagra.
Pudiera creerse que el transporte civil es de naturaleza epi-

cena, y que en él aparecen entramados elementos del arrendamiento, del mandato y del depósito Creerlo así seria un error. El
transporte civil tiene naturaleza singular, molde propio, si bien
sometido á los principios fundamentales del Derecho común. En
el transporte civil no existe en puridad depósito necesario, porque lo sustancial no es la custodia, sino la traslación. La tenencia y custodia son fin en el depósito; en el transporte son medio
para el fin, que no es de permanencia, sino ambulatorio, y por
ser asi no puede disponerse de la cosa en todo instante, como sucede en el depósito, sino cuando se ha realizadola traslación, sin
que á ello obste, antes bien, lo confirme, la posibilidad de variar
la consignación.
|
No es tampoco mandato retribuido, porque el conductor no
lleva la representación del cargador, ni mucho menosla del consignatario, y porque no toda actuación por encargo de otro es
mandato; y no es arrendamiento, porque en esencia nolo es ninguna prestación de servicios, según hemos demostrado en otro
lugar. En el intercambio de cosas y de prestaciones personales
ya por si mismas ó aplicadas, cada tipo diferenciado es una especie distinta, con sus caracteres propios, con su anatomia é histoloyia, y como especies diferenciadas debemos estimarel arrendamiento propiamente dicho (de cosas), el contrato de trabajo,
el de obra y el de transporte de que ahora nos ocupamos.
Regla segunda.—La obligación del conductor de custodiar la
cosa porteada, ó, lo que es lo mismo, de procurarsolicitamente por su conservación, ya porsí, ya exigiendo de sus dependicn-

tes la debida diligencia, nace de la naturaleza misma del contrato de transporte, sin necesidad de declarar impropiamente una
relación forzosa de depósito necesario. Aunque el Código hubie-
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ra guardado silencio, el porteador, por los principios generales de

las obligaciones, habría respondido de la culpa, de la negligencia
y de toda contravención á este fundamental deber de custodiar la
cosa porteada y de conservarla durante el tránsito, para devolverla en el mismo estado en quela recibiera.
Aceptando la versión legal de que el transporte mientras se
realiza coloca la cosa objeto de éste en una relación de depósito
necesario, diremos que dicha relación se contrae y perfecciona
porla entrega de los efectos, por la declaración del cargador de
cuáles son éstos (expresión de su naturaleza, número, peso y
marcas ó signos) y por la aceptación del conductor.
En el transporte de empresa, el titulo del contrato es la carta

de porte con los requisitos que puntualiza el articulo 350 del Có-:
digo de Comercio. En el transporte civil debe practicarse lo dispuesto para el transporte mercantil; pero como sus operaciones
son de poca importancia y su radio de acción corto, de ordinario

se contrata verbalmente, fiando el cargador en las condiciones
personales del conductor y en la confianzaque le inspira. No por
ser el contrato verbal se exime el porteador de responder dela
culpa ó de la negligencia en la custodia y conservación de las
cosas porteadas. En estos casos de contratación verbal, la recepción por el porteador de los efectos, implica la aceptación de las
responsabilidades, pues aunque no conste por escrito, se presu

me que las cosas se entregaron en buen estado, y el hecho de devolverlas deterioradas acusa la presencia de la culpa ó del descuido negligente.
Es incuestionable que el porteador, en el transporte civil,
puede rechazar aquellas cosas que no se le presenten bien acondicionadas para soportar el mínimo natural riesgo que presupone todo movimiento en vehiculo, caballería, barca ó cualquier
medio de traslación. El cargador entregará los efectos en envase

ó embalaje seguro. Si el porteador dudara de la seguridad del
“envase, podrá declinar su responsabilidad, y si el cargador insiste, quedará el primero exento de los riesgos que se deriven de
la deficencia del envase ó embalaje, pero no de los demás riesgos
evitables por la prestación del celo y cuidado diligentes.

Cuando los efectos á transportar se presenten cerrados, Ó
cuando consistan en jovas, dinero ó materia preciosa, se decla-
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rará su naturaleza y valor, y por virtud de esta declaración,
que implica una especial recomendación de mayorvigilancia, el
porteador responderá de la totalidad del valor declarado, si se
pierde el efecto ó la caja ó maleta que contenia las alhajas, el
dinero ó la materia preciosa. Si no se perdiera, peró se observase violencia ó fractura, el porteador será responsable de la diferencia entre lo que devuelva (contado ó tasado, según sea dinero ó materia preciosa), y el importe de la declaración, pues no
otra cosa consiente el principio de estricta justicia de que nadie

puede enriquecerse torcidamente con daño de otro. Si tratándose de dinero ó joyas, el cargador no las declarase, también responderá el porteagor de la pérdida, pero corresponderá al primero la prueba de la naturaleza, calidad y cantidad de las cosas
entregadas, prueba, como se comprende, de extraordinaria difcultad, pues si, omitida la declaración, bastara el dicho del cargador, quedaria el conductor sometido al primero, quien se convertiria en definidor de su derecho, juzgando quizá por criterio

infame ó criminal. En el supuesto que nos ocupa, de haberse
omitido la declaración “caso improbabilisimo) de las cosas ó cantidades que se presentaran cerradas, la falta de prueba, liberará
al conduetor, aun siendo evidente el hecho de la pérdida ó de
la sustracción, á menos que por principio de prueba pudieran
inducirse elementos de conjeturación concretables en guarismos.
En el transporte mercantil, incluso en el transporte oficial de

Correos, estos riesgos y pérdidas están tarifados. Recuérdese el
certificado y el valor declarado: el certificado es sobre cerrado, que

en muchos casos contiene valor; el sobre de valores declarados,
su nombre lo dice, descansa en una declaración cuantitativa. En
el primer caso, la responsabilidad del Estado, por extravío ó
fractura, no puede exceder de cierta suma; en el segundo, se

extiende á toda la cantidad declarada. En el transporte civil, la
fijación habrá de quedar á juicio de los Tribunales, y éstos no
pueden decidir sino mediante la prueba practicada por el actor.

Modos de transporte civil, subsisten todavia bastantes entre
localidades pequeñas no enlazadas por lineas ferroviarias. La carreteria y arrieria, las barcas y balsas de sirga en las vías fluviales; el ordinario ó cosario, para -paqueteria pequeña y para la
realización de encargos, que en su ejecución ligan en cierta ma-
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nera el mandato y el transporte. Toda esta variedad de acarreo
que no se ejerce por comerciantes, ni en géneros mercantiles, ni
reviste caracteres de empresa con tarifa y servicio fijos, bien
merecia alguna mayor regulación que los concisos articulos que
comentamos; tan concisos, que, epigrafiándose la Sección tercera «De los transportes por agua ypor tierra, tanto de personas
como de cosas», no se establece otra regla juridica que la con-

cerniente á la guarda, conservación y averias de las cosas objeto del transporte.
Regla tercera. La obligación básica de custodiar y conservar la cosa porteada, ya dicha obligación provenga de la relación de depósito necesario que la ley finge, ya de ser de esencia
al contrato de transporte, trae aparejada la subsiguiente de entregar al consignatario ó al cargador ¡si la consignación se hizo
á su nombre), las mismas cosas v en el mismo estado en que se
entregaron. El transporte es como un depósito ambulatorio; no
se consiente que el porteador se sirva de la cosa porteada; ésta
efectúa su tránsito de un lugar á otro sin que el porteador pueda ejecutar sobre ella otros actos que los de custodia y los dirigi-

dos á mantenerla integridad de los efectos porteados. Por estos
mismos motivos, el articulo 363 del Código de Comercio declara
que con excepción de la fuerza mayor, del caso fortuito, ó del
vicio propio de la cosa, el porteador está obligado á entregar los

efectos cargados en el mismo estado en que según la carta de
porte se hallaban al recibirlos, sin detrimento ni menoscabo

alguno.
¿Desde cuándo principian las obligaciones de custodia y con-

servación? Desde que el porteador se da por entregado de los
efectos, ya sea sobre el mismo vehículo transportador, ó sobre
muelle ó almacén. Este es el criterio tradicional, y no puede ser

otro. Asi lo declara el articulo 1.783 del Código francés: «Los
porteadores responden, no solamente de lo ya recibido en su
barco ó vehiculo, sino también de lo que se les haya entregado

sobre puerto ó almacén para su transporte». Los exégetas franceses (Troplong, Pardessus) estiman que la responsabilidad del
porteador existe si la remisión del efecto se hizo á un comisiona-

do de aquél, mas no si se entregó á un doméstico del conductor.
En rigor, el transporte principia juridicamente, aunque no
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de hecho, con la entrega y aceptación de los efectos por el porteador, porque desde ese momento queda constituida la relación
de depósito que el precepto que comentamos establece, y también porque, á partir de tal instante, queda obligado el conductor á efectuar la conducción en la primera expedición que rea-

lice.

,

El transporte debe efectuarse en el plazo que se haya pactado. En ausencia de pacto, procede aceptar la norma que nos
ofrece el articulo 358 del Código de Comercio, es decir, el porteador deberá conducir los efectos en las primeras expediciones

que de cosas análogas hiciere, al punto de consignación. De no
cumplirlo asi, seráy de su cargo los perjuicios que se ocasionen
por la demora.
El Código civil suizo de las obligaciones dispone queel remitente indique al conductor, bajo responsabilidad de los daños
que puedan sobrevenir, entre otros requisitos, el plazo de la entrega y la via que debe seguirse para el transporte; y si el conductor acepta, se hace responsable del retraso en la entrega 'articulos 451 y 458).
Reglas cuarta y quinta.—El injerto de los articulos 1.183 y
1.784 en el 1.601 nos indica que en el transporte civil, por via terrestre ó acuática, el conductor, en cuanto á la guarda y conservación de las cosas objeto del porteamiento, es responsable hacia

el consignatario, del perecimiento ó destrucción de la cosa, ó de
los daños que la misma experimente por acción ú omisión del

propio cargador, de sus dependientes ó de extraños á la operación fisica del transporte.

Léese en Merlin, Fenet y otros autores antiguos, que no obstante la práctica de la jurisprudencia francesa, el principio de
la imputalidad al conductor, de su culpa, 6 de la de sus dependientes en la custodia y conservación de las cosas transportadas
y la exención de responsabilidad en los casos fortuitos y de fuer-

za mayor, nofiguró en elproyecto de Código y que á instancia de
la Corte de Lyon, se añadióel artículo 1.784. En resumidas cuentas, no se trata sino de la aplicación al contrato de transporte de
los principios cardinales de la doctrina de las obligaciones. Sujetos están á resarcimiento, dice el articulo 1.101, cuantos en el
cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, en negliTOMO XXV
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gencia, en morosidad, ó los que de cualquier manera contravinieren á lo estipulado. Entendiendo por dolo la acción punible

dirigida á causar intencionalmente una lesión económica y por
culpa ó negligencia la omisión de aquella solicitud requerida por
la naturaleza de la obligación y que corresponda á las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, queda fundamentada la regla cuarta, que como articulación doctrinal del
contrato que nos ocupa hemos expuesto el ingreso de este comentario.
-El porteador responde de sus actos dolosos y de sus omisiones
neglisentes y culpables; pero además esta responsabilidad se extiende á las acciones y omisiones de sus dependientes, porque
éstos son factores de la conducción, actúan por el conductor, son
la prolongación de sus órganos, y así como en el arrendamiento
de obra el contratista es responsable del trabajo ejecutado por
las personas que en aquélla emplease, asi en el llamado arrendamiento de transporte y por los mismos motivos, el porteador ó
patrono responde de las personas que ocupare en el porteamiento. En la teoría de la culpa contractual, y lo mismo en la de la

culpa extracontratual, la entidad Empresa se obliga por sí y por
sus agentes, el patrono por si y sus operarios, el porteador (tipo
patronal), por si y sus dependientes. Mas en el transporte, dicha
responsabilidad, que no es subsidiaria como en la culpa extracontrato, sino directa y única para con el cargador ó consignatario,
se agrava considerablemente, porque el conductor debe prestar
la culpa por los hechos de personas extrañas á la conducción,

siempre que determinen daño en la cosa, quizá su pérdida, y no
se haya puesto en su evitaciónla diligencia debida. Pertenece
esta diligencia al orden de aquellas prestaciones necesarias que
el citado articulo 1.102 requiere como correspondiente á la natu-

raleza de la obligación.

|

La cosa en transporte está expuesta por la codicia delictuosa
de los hombres á atentados que deben preverse y evitarse, ya
rodeándola de elementos protectores (resistencia del material
transportador, cierres, precintos), ya aumentando el número de
guardianes, etc. El articulo 1.782 del Código francés hace á los
porteadores (como á los hosteleros) (art. 1.953) responsables del
robo ó del daño de los efectos de los remitentes, sin exceptuar
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formas de robo. Nuestro Código exceptúa (art. 1.784) el robo á
mano armada. Nos fijamos en este acto delictivo, porque es el
modo más natural de agresión de persona extraña contra la cosa
porteada, ya del robo resulte la pérdida de dicha cosa, ó solamente daño ó menoscabo porla frustración del atentado. Un comentarista del Código patrio tratando de adaptar elartículo 1.784
escrito para los hosteleros, al 1.601, expresa que donde la ley
dice robo á mano armada ó suceso de fuerza mayor, debe entenderse el caso fortuito. Nosotros pensamos que el robo á manoarmada, ya individual ó en cuadrilla, lo apunta el texto citado
como caso singular liberatorio, en oposición al de robo sin violen-

cia armada, más fácilmente evitable y del cual responde el porteador. Sin ser idénticos la fuerza mayor yel caso fortuito, tienen un común denominador que los hace semejantes en sus efectos juridicos de liberación. Este denominador común es, no la
imposibilidad de prever los accidentes que los constituyen, sino
la de resistirlos. En esta imposibilidad se funda el caso de robo

á mano armada, el cual, no obstante, habrá de ser materia de
apreciación circunstancial, porque no es lo mismo la fuerza intimidativa cuando se ejerce por uno con arma contra varios también armados, que la de varios armados contra uno inerme. De
todas maneras, son hechos que eximen al porteador de responsabilidad por la pérdida ó daño de las cosas porteadas, el robo á
mano armada, como caso especifico y todos los genéricos de
fuerza mayor y caso fortuito. Entre estos casos citan los autores
no sólo los de vis divina, v. gr., la inundacióninsólita, el terremoto, el fuego del cielo, la erupción volcánica, las epidemias
violentas, las plagas, sino también los de vis humana, v. gr., la
guerra, la sedición popular, etc.
*

X e

El articulo 1.601 previene en su segundo párrafo quelas obligaciones del porteador y su responsabilidad respecto de la guarda y conservación de las cosas porteadas, se entiende sin perjuicio de lo que respecto á transportes por mar y tierra establece el
Código de Comercio. Esta reserva que no se hacia en el proyecto
de 1851, no comprendemos á qué conduce. La frase de sin per-
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jutcio, significa que lo dispuesto para el transporte civil no obsta

en nada á lo que sobre transporte mercantil ordena el Código de
Comercio, ya aquél se efectúe por la via terrestre ó la maritima. Esta declaración es innecesaria, porque cada modo de transportación tiene sus principios, que, además, en nada se contradicen en lo atinente á la diligencia que el porteador debe poner en
la custodia y conservación de las cosas porteadas. Y si no se ha
pretendido denotar la convivencia del artículo 1.601 con toda la
regulación comercial sobre transportes, cada uno en su campo,
hay que suponer que la intención del precepto ha sido la de complementar la ley civil común con la ley mercantil especial, aun

á riesgo de infidelidad con la base contenida en el articulo 50,
según la que el defecto de lo especial se suple por las reglas generales del Derecho común, y no el Derecho civil común por una
ley de naturaleza distinta.
Es muyverdadero que el transporte civil representa la excepción, porque casi todos los transportes, ya por la calidad de las
cosas ó por el oficio ó condición de las personas ó entidades, se
efectúan comercialmente; pero una de dos: ó se declara que todo
transporte por su esencial naturaleza es mercantil, como lo es la
letra de cambio, manera traslaticia de dinero, 6, de reconocerla
viabilidad del transporte civil, se le regula concisa, pero cuida-

dosa é integralmente, como lo ha hecho el Código civil suizo,
modelo que debe imitarse.
A) Pérdidas y averías de las cosas porteadas no debidas al
caso fortuito ó á la fuerza mayor.—Declara el articulo 1 601, que
los conductores, con independencia de los resarcimientos á que

les obligue su falta de cuidado y diligencia en la custodia y conservación de las cosas porteadas, que esto es lo que denotaeladverbio «igualmente» que el texto emplea, responden de lasaverías de las cosas que reciben, á no ser que prueben quela averia
ó la pérdida ha provenido de caso fortuito ó de fuerza mayor.
Dése por sobrentendido que el texto se refiere al transporte civil v que, por tanto, la palabra avería tiene una significación
restringida al daño ó menoscabo que hayan podido sufrir las cosas por los riesgos inherentes á toda transportación. La palabra
averia en el Derecho mercantil tiene una acepción particularizada al comercio maritimo, acepción que cuida de mantenerel
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articulo 361 al ordenar, con respecto al porteamiento terrestre,
que las mercancias se transportarán d riesgo y ventura del cargador, si expresamente no se hubiese convenido lo contrario, y

que, en su consecuencia, serán de cuenta y riesgo del cargador
todos los daños y menoscabos que experimenten los géneros durante el transporte, por caso fortuito, fuerza mayor ó naturaleza
y vicio propio de la cosa. Sabiendo, pues, lo que debemos entender por averia (el concepto de pérdida, sea total ó parcial, es clarisimo), observemos que en el transporte civil, la norma es la de
que el conductor cubra el riesgo, siempre que no sobrevenga por
fuerza irresistible, y en el transporte mercantil, salvo pacto en
contrario, el riesgo es de cuenta del cargador, siempre que el

conductorpreste la debida diligencia. ¿A qué se debe esta diversidad de doctrina? Fenet nos lo dice: porque en el transporte
civil se aplican los principios generales del Derecho, lo mismo
que en la locación de obra. En nuestro Derecho civil ya cuida

de advertirlo el articulo 1.105, al eximir al obligado de los
riesgos del caso fortuito, y por ello encabeza el texto diciendo:
«Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley y de los

en que así lo declare la obligación». Uno de estos casos es el de
arrendamiento de obra, en el que el riesgo de la mismaes de cargo del contratista (articulos 1.589 y 1.590). Otro caso'es el arrendamiento de transporte. El daño ó el menoscabo pueden provenir

de tres causas: ó de culpa ó negligencia del porteador en la custodia, ó en los modos traslativos de las cosas, ó de los riesgos in-herentes á todo porteamiento, ó de vicio propio de las mismascosas. Aunque los efectos de desmerecimiento y depreciación sean
los mismos, la averia debemos circunscribirla al riesgo connatural del transporte, para poder atribuir á cada responsabilidad su
causa. Por esta misma distinción procede también el Código suizo, y en ordená ella, decreta: que el conductor cubre el riesgo
de la pérdida ó destrucción de la mercancia, salvo fuerza mayor,
ó cualidad natural de la cosa; que asimismo responde de la pérdida parcial, de la mora en la entrega y de las averias, y que
igualmente es responsable de todos los accidentes sobrevenidos y
de todas las faltas cometidas durante el transporte, ya lo haya
efectuado por si mismo, ya lo"haya encargado á otro porteador
(articulos 457,458 y 459). No creemos pueda suscitarse duda sobre
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el concepto y extensiónde la averia civil en oposición á la averia

mercantil, y más singularmente maritima. El concepto restringido es de la propia carne del concepto amplio, y si para comprobar
aquella primera acepción examinamos el contenido de la averia

marítima en cualquiera de sus modos, simple ó gruesa, notaremos
que su causa reside en los riesgos connaturales á la navegación
por los mares.

Una omisión se advierte, que conviene salvar en el comentario. Del riesgo de la avería, ya hemos visto que en los casos ordinarios responde el conductor; mas en los de fuerza irresistible, si de ella hace prueba, queda exento de responsabilidad. El
Código mercantil coloca al par de la fuerza mayor y del caso for-

tuito, la naturaleza y vicio propio de la cosa: el Código civil suizo también establece la misma paridad; el articulo 1.602 que estudiamos, prescinde del riesgo proviniente de la cualidad natural de la cosa porteada. Este vicio, ¿se ha de reputar como ave-

ria común, ó como fuerza irresistible? ¿Ha de cubrir el riesgo el
conductor, ó se ha de poner al cargo del remitente? Para nosotros la cuestión es sencillisima: el riesgo congénito á la cosa
por naturaleza de la misma, sólo puede perjudicar á su propie
tario: 1.9, porque el porteador, aun interponiendoprestantisima
diligencia, no podría evitarlo; 2.%, porque no es daño inherente
al porteamiento, sino emergente de la cosa; 3.2, porque lo previsible, pero inevitable, entra en el sector de la fuerza mayor, y
asi lo confirma el artículo 1.105, según el cual, nadie responde
de aquellos sucesos que, aun previstos, fueran imposibles de evitar; 4.9, porqueel silencio arguye negación y no puede ampliarse la interpretación, para por ella hacer más gravosa la condición del deudor, y 5.*, porque el axioma de res perit domino suo
no admite otras excepciones que aquellas en las cuales la razón
del perecimiento proviene de actos ú omisiones de personas ex-

trañas á la propiedad de la cosa.
Se ha discutido por los autores si el término precario que el
Derecho mercantil concede para reclamar del porteadorlos daños, menoscabos y averias, es aplicable al transporte civil. El
Código de Comercio declara prescrita á los seis meses la acción
para reclamar averias comunes(art. 951), y al año las acciones
sobre indemnización por los daños sufridos en los objetos trans-
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portados. En nuestro sentir, estos lapsos prescriptivos no pueden invadir área ajena: se dictaron para actos de comercio, y á

ellos exclusivamente deberán aplicarse. No existiendo en el Código civil término especial de prescripción para la exigibilidad
de estos daños, por ser el de un año del articulo 1.968 privativo
de la culpa extracontractual, y tratándose de acción personal,
ésta durará quince años, al tenor del artículo 1.964. Esta es también la opinión de Troplong, Zacharie, Marcadé y otros jurisconsultos franceses que suscitaron el mismo tema al comentarel

articulo 1.784 de su Código nacional.
*
-

*

*

Termina la Sección el articulo 1.6038, ordenando que lo dispuesto en los articulos 1.601 y 1.602 se ha de entender, sin perjuicio de lo que prevengan las leyes y reglamentos especiales.

Goyena glosó el precepto homólogo del proyecto de 1851, expresando que todo lo concerniente al servicio público está sujeto
á leves y reglamentos especiales. En realidad, lo que el articulo
quiere decir es que los que ejercen el transporte civil no están
exentos de cumplir los reglamentos de seguridad y policia que
existen con relación á la clase de transporte de que se trate. El
articulo 1.786 del Código francés mencionaba á los dueños de coches y camiones, y á los patronos de barcos y navios.
Lo que realmente sucede es que el transporte civil cada día
se repliega más; que el espiritu de empresa y de especulación

encerrado en las grandes Compañias, ha mercantilizado por completo esta función suprema, que viene á ser comoel torrentecirculatorio del cuerpo social, y que las leyes y reglamentos especiales que actualmente existen, como las de policia de ferrocarriles, las de transporte de emigrantes y otras, carecen de aplicación á la modalidad del transportecivil,

TITULO VII
De

los

censos.

;

I. IMPRESIÓN DE CONJUNTO.
En nuestra excursión á través del arqueológico Código
civil —nacido en pura arqueología, pues fué construido con
sillares tomados dela legislación antigua, sin que la mezcla empleada en la trabazón de las piedras lograra darle
aspecto de modernidad—hemos llegado á la sala de las
momias. En ella, en tres vitrinas bien decoradas reposan
su eterno sueño el contrato enfitéutico, el censo reservativo
aledaño del anterior, y el censo consignativo; el primero es
la representación amojamada del derecho señorial; el segundo, una forma muerta de la cautela de nuestros antepa-

sados; el tercero, la anatomía endurecida y seca del interés
en las centurias xv á xIx, de esa ilusión diabólica, como de-

cía el más ponderado de los arbitristas, Luis Valle de la
Cerda.
Cumplieron las tres formas de explotación del esfuerzo
ajeno su misión histórica: La forma griega de la enfiteusis
llenó de huertos y viñedo las laderas de Esparta; el colonato y la forma enfitéutica proveyeron al cuidado de las
campiñas latinas. En nuestra España, otra forma enfitéutica, el foro, cubrió á Galicia, como escribe Goyena, de fron-

dosas arboledas, prados artificiales y caseríos; la enfiteusis
fué siempre la política agraria y constructiva consiguiente
á la conquista, á los repartimientos, á las grandes acumulaciones laicas y eclesiásticas, porque en tales circunstancias la renta territorial no podía revestir otra estructura;

fué, pues, el modo estipendiario encubierto de los hombres
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libres, del proletariado agrario, de los solariegos, ya que el
establecimiento de solariego fué, como escribe el insigne
Cárdenas, la verdadera enfiteusis de España.
La forma enfitéutica está en su postrera declinación.

Prescisdiendo de algunas regiones donde aún conserva
cierta lozanía, hoy apenas se hace uso de la eufiteusis, no
obstante las grandes acumulaciones fundiarias de las regiones extremeñas y andaluzas. Declina y se extingue el
contrato enfitéutico, porque la propiedad no necesita ser
ofrecida, sino que es rogada; porque la forma ordinaria del
arrendamiento personal, manera de producción capitalista,
llena la necesidad del propietario y en mucha parte llenaría la del cultivador, si se la regulara con el criterio cooperativo que piden los tiempos; porque el dueñoy el llevador
se encuentran más en su ambiente y en su libertad sin las
trabas señoriales de la cincuentena, del reconocimiento, del

retracto y del comiso, y porque sin la compartición de las
esencias dominiales es más libre el juego de las transmisiones; propiedad compartida, en tesis general, es propiedad
dañada y dañina. La conquista y el yermo exigian yugo,
adscripción, perpetuidad; el estadio civilizador en unperíodo determinado originó un estado de pensamiento casi
universal que vió en la enfiteusis una redención; la enfi-

teusis llenó un período histórico y fué un gran avancejurídico y político. A la conquista guerrera ha sucedido la lucha económica, la competencia industrial, el cultivo cien-

tífico; la perpetuidad ya no se cifra en la adscripción, sino
en el cultivo directo con el impulso formidable del crédito
y la cooperación asalariada.ó participante. Aunque parezca
paradoja, esta perpetuidad se logra por la movilidad económica, y por eso la cincuentena es inconcebible al lado
del warrant.

Del censo reservativo puede afirmarse lo mismo que del
enfitéutico. Dicen algunos escritores que en el Egipto biblico ya existía esta forma de transmisión y constitución de
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renta. Sostienen otros que desde el siglo Iv se practicó en
Roma por concesiones de los Emperadores romanos y que
se transparentó en un texto.del Codex de que después hablaremos; escriben otros, que en España fueron muy fre-

cuentes desde la institución de los señoríos, y que apenas
había señorterritorial que no diera sus tierras á los colonos con esta condición. Todo lo que con la historia de este
censo se relaciona es borroso é incierto. Cumplió fines similares á los de la enfiteusis, fué como un sucedáneo de

ésta y adquirió su mayor importancia en la gran decadencia del siglo XvIL,
La emigración en los poblados y campiñas, el éxodo de
los capitales por la atracción de las industrias genovesa,
inglesa, y de Holanda, y la suma pobreza que caracterizó
á este lamentable período, determinaron el abandonoy'esterilidad de muchastierras y la ruina de muchas construcciones, El censo reservativo fué en esta gran desolación de
la Monarquía el medio porel cual se operóel tránsito de los
yermos, de los solares y de los edificios deteriorados ó en
ruina, de los empobrecidos á los que pudieron conservar
sus patrimonios; y ála necesidad y al cúmulo de censos de
esta índole que promovieron diversidad de cuestiones, proveyeron los Poderes públicos parvamente, siendo estas las

únicas manifestaciones legislativas del censo reservativo.
Las repoblaciones que enel siglo xvi11 se hicieron en Sierra
Morena. en Salamanca, en Extremadura, se ordenaron con

todos los pactos enfitéuticos, y señaladamente conel de deber permapecer siempre en un solo poblador útil y no poder
empeñarse, cargar censo, vínculo, fianza ni tributo alguno

sobre las tierras concedidas á los repobladores. El censo
reservativo proveía entonces á la necesidad particular, y

remediadas hoy estas necesidades por otras cautelas más
fáciles, el censo reservativo ha caído con toda la pesantez
de un cuerpo postrado. Todavía se le quiere utilizar como
instrumento en los modernos conatos de colonización inte-
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rior generados por las corrientes emigratorias y porla gran
masa de terreno improductivo que en España existe; pero
estas galvanizaciones que vuelven á trasladar el campo
operatorio del censo reservativo al Derecho público y para
terrenos de dominio nacional, tienen una acción limitadí-

sima y aun contrariadas por otras presuntas colonizaciones ultra-calpetanas. El censo reservativo es también una
anatomía jurídica disecada.

¿Y qué habremosde decir del censo consignativo? ¿Cómo
había de subsistir, si se ideó para cobertera del interés y
hoy el préstamo gratuito es la excepción y la usura principia presuntivamente en el duplo del interés legal? ¿A qué
conduciría imponer sobre una finca censo consignativo, si
este contrato es alquimia en cuya composición entraron los
simples del préstamo, del interés y de la hipoteca para excusar censuras espirituales que en simples punzaban en la
conciencia y en alquimia no la intranquilizaban, y ahorael
interés es el corazón de la economía moderna, y porel contrato principal de préstamo y el accesorio de hipoteca se
obtiene en múltiples variedades lo que antes se buscaba por
el censo y sus pensiones? Los censos enfitéutico y reservativo tienen en su historia un haber honroso; el censo consignativo, un activo lastimosísimo. Los escritores jurídicos y
políticos atribuyeron á este modo de acensuamiento uno de
los motivos de la decadencia de España. Sancho de Moncada, en su Restauración política, juazgaba como causa quinta,
entre otras, de aquella afrentosa decadencia, «haberse dado
todos á tener renta y quitado la labor, comercio y oficios,
imponiendo sus capitales en censos y juros». Consideraba
dicho escritor la ociosidad y la holgazanería vicio de los
españoles bien conocido de los extranjeros, «y ellos entraronlos por aquí, aportillando el demonio este Reyno por

donde le halló flaco... De modo que han reducido este pobre reino á lo que los filisteos el de Israel, que para aguzar
una reja, hacha ó azadón era forzoso ir á Filistea, y España
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es hoy, (1619) tan haragana, viciosa, entontecida, y puedo
decir que mancay baldada, que es mmenester ir á lo mismo á
otros Reynos». Por el propio tiempo, Fernández Navarrete
inculpaba á los censos del enflaquecimientode la agricultura, «porque los ricos han puestoen ellos (en censos) como

en hacienda holgazana su caudal, dejando la labranza y
crianza, que antiguamente se juzgaban por solas y sólidas
riquezas». Con este codicioso vivir de la renta y con el
abandono del cultivo directo, los campos se despoblaban
y todo eran despueblos en Castilla, en Andalucía, en la

Mancha y aun en el Reyno de Valencia. En Toledo faltaba
la tercera parte“de la gente; en el Obispado de Avila, según versión de Fray Diego del Escorial, vacaron en poco

tiempo sesenta y cinco pilas.» Más de un siglo después

(1766) escribía D. Vicente Vizcaíno que los censos eranhijos de la ociosidad y padrón de todos los vicios; que su mu-

chedumbre hizo subir los alquileres de las. casas, porque
los dueños agravaron los inquilinatos con la adición de los
réditos censuales, y que los labradores abandonaban por
ellos su labor y yue los e lificios gravados con censos no se
reparaban por falta de estimulo. Coetáneamente, otro
ilustre escritor, D. Tomás Anzano, atribuía en parte á la

excesiva constitución de censos la llecadencia de Aragón
y el encarecimiento de los abastos. Co:spiraron también

los reyes contra los censos consignativos con las pragmáticas de tasa y reducción.
|
La práctica los ha relegado al desprecio, que eso signi-

fica su general desuso, y, sin embargo, prevalece la forma
tradicional en la legislación civil, más como regulación de
un pasado que se extingue que comorestauración de un instituto ensombrecido por la nsura y desprestigiado por sus
funestas consecuencias económicas. El vituperio de arlotería(castizo voenblo del siglo x111), fundaao en que el censo
divide á los hombres en trabajadores y ociosos, es de poco
peso; más laraganes crea el interés, los dividendos acti-
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vos y la amortización capitalista, y son ellos como el árbol de la vida de todo el régimen creditual. Habría mucho
que discernir si el censo favoreció la ociosidad ó ésta fecundizó el censo. En rigor, el censo consignativo fué la
obra gradativa de un fenómeno económico, explicable naturalmente por los hechos y circunstancias en que se produjo. Alboreaba la vida moderna, después del tenebroso
tránsito medioeval. Iniciábase el proreso capitalista con el
renacimiento de las artes y con la expansión de las industrias. La riqueza de las Repúblicas italianas, y más tarde
en España la importación de metales préciosos extraídos
de las minas, enterramientos y guacas americanas, promovieron el empleo de capitales en la producción de renta.
Unía ya el dinero no sólo para los hijos de Israel, sino para
todo espiritu fuerte y codicioso, 4 su cualidad nata de intercambiable, la acumulativa, que es base del capital. El
capital inquiría la obtención de renta; la renta se había de
formar por el esfuerzo ajeno; este esfuerzo, que generaba
por su plus valía la renta, excitaba la ambición, porque
liberaba de la incertidumbre por la perpetuidad del tribu-

to y redimía de la maldición del trabajo por la superioridad déspota «del instrumento. Y así nació el censo, usurario y perpetuo

Su generación morbosa llevaba en sí

germen de muerte. El censo consignativo declinó rápidamente en el primer tercio del siglo xrx. Vano será todo
intento de restauración.
Expuesto quedaen impresión de conjuntolo que nosotros pensamos de los censos. Si se nos pidiera juicio para
la reforma venidera del Código, eliminaríamos decididamente el censo consignativo, y conservaríamos el contrato
enfitéutico y su aledaño el censo reservativo, no porque
confiemos en su redivivencia, sino porque son formas que:
en ciertos períodos, y con relación á un orden de sucesos
accidentales, pueden todavía reportar algún beneficio.
«
E x
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Ill. APUNTES HISTÓRICOS SOBRE LOS CENSOS.
Conviene distinguir, antes de trazar estas breves apuntaciones históricas, entre el que habremos de llamar con
más exactitud contrato enfitéutico, el censo reservativo,

donde la propiedad aparece ya no compartida, sino gravada con el tributo fundiario, y el censo consignativo,
verdadera simulación del préstamo, en el que el interés

se sustituye por el canon censal, la restitución del capital
prestado, por la redención del censo, y la garantía hipotecaria, por la afección real del fundo censido. Nosotros
nos representamos la enfiteusis, el censo reservativo y el
consignativo, como fenómenos de refracción, de iluminación, falsos helios de dos contratos matrices: el arrenda-

miento y el préstamo. El parhelio del arrendamiento es la
enfiteusis; los parhelios del préstamo son el censo consignativo y el reservativo, éste último de refracción más débil y de luminosidad poco intensa; mas en esencia, el cen
so reservativo al quitar, que es la especie conservada en
el Código, es un reconocimiento de capital al censualista,
en representación de la cosa censida, que queda trabada
con el comiso, y una renta correspondiente al capital y

Jiberable ó redimible por la entreg:i de éste: Es una mixtura de opción de compra y préstamo á interés, con garantía de dominio; es decir, con la obligación de abandonarla
finca, sino se paga la renta, cuyo abandono es la acepción
pasiva del comiso.
Principiando por el contrato enfitéutico, del que decían
las leyes de Partida que era «pleito ó postura, que es fecha
sobre cosa raiz, que es dada á censo señalado, para en
toda su vida de aquel que la recibe ó de sus herederos ó
segund se aviene por cada año», diremos con el ilustre historiador de la propiedad territorial en España, Cárdenas,
que «aun cuando la idea de dividir los dominios data de

muy antiguo, no pudo tener principio hasta que la tierra
tuvo por sí misma un valor. Mientras hubo tierras yermas
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á disposición del primer ocupante que quisiera abrirlas y
cultivarlas, nadie tomaría en enfiteusis las ajenas; pero
cuando empezaron á escasear las tierras vacantes, por lo
menos á distancia proporcionada de las poblaciones, ya
los dueños de vastos terrenos eriales, no lejanos de ellas,

pudieron utilizarlos, dándolos á colonos que, rompiéndolos y explotándolos por su cuenta, obtuvieron un beneficio superior á la remuneración de su trabajo y al interés
del capital invertido, porque este exceso podía aplicarse al
que había contribuído á crearlo con aquel esencial instrumento de producción.» Ciertamente, éste fué uno de los
modos de generación del contrato enfitéutico; pero no el

único ni el más general. El arrendamiento, en su pureza,
antecedió á la enfiteusis, y fué el tipo simple de la renta
territorial. La enfiteusis, tipo compuesto, respondió á circunstancias sociales especiales, que se repitieron con notorias analogías en el curso del tiempo. La enfiteusis requería
subjetivaimente la utilización del hombre libre, incitando
su interés: objetivamente, las acumulaciones patrimoniales fundiarias en manos del Estado, de la Iglesia, de los

Municipios, ó de los particulares, bien por presura, conquista ó repartimientos. Ninguno de éstos era apto para el
cultivo directo: no había quienes arrendasen esas grandes
extensiones, ni aun parceladas, porque la masa agraria se

componía de esclavos, de adscripticios y de proletarios,
incapacitados económicamente para el pago de un canon
locativo y para soportar el riesgo del arrendamiento. No
era tampoco factible compeler á la población libre á una
adscripción forzosa para el cultivo de los campos patrimoniales, y entonces, y como hemos dicho, en distintas cir-

cunstancias y tiempos, el ingenio juridico ideó, aplicó y
adaptó la forma enfitéutica, con variedades numerosas;
pero en cuya forma aparecian. sustancialmente ligados y
atendidos, el objetivo cardinal del propietario, ú sea la
percepción de una renta por el traspaso perpetuo ó tempo-
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ral del uti y del frui; el interés del agrario, porque por su
labor y su esfuerzo adquiría los elementos fructuarios del
campo, y la parte útil de la propiedad; y el provecho público, porque se evitaba el daño de los eriales infructificados. El esquema generativo de la enfiteusis se percibe
claramente. Tierra y hombre, fruto y necesidad, componen y cierran el cuadrado de la productividad agraria.
Primero, el hombre ocupala tierra y la cultiva por si mismo; luego, la tierra se va acumulando en el dominio indi-

vidual y en el del Estado. A la tierra, acumulada en el
dominio individual, responde el arrendamiento puro. A las
tierras del patrimonio público satisfacen las formas enfitéuticas. Así nace la enfiteusis, no como un lus in re, de

carácter privado, sino en los dominios del Derecho público.
La enfiteusis, la superficie, el arrendamiento son, como
escribe Ihering, formas agregadas á la del goce inmediato
ó real por el propietario, por virtud de los cuales éste traslada á un tercero el goce real á cambio de otros beneficios
(formas de goce ideales ó jurídicas locatio rei; superficies,
emphyteusis y otras prestaciones anticréticas?.
La superficie y la entiteusis tienen una gestación simultánea; son modos de una mismanecesidad, y su raíz se encuentra (Dernburg y Biermann) en el campo del Derecho
público. Tratábase, escriben estos ilustres pandectistas, del
mejor cultivo del territorio del Estado, del Común y de los

bienes del dominio imperial á virtud de una afección
temporal que permitiese á la clase desposeída una situación
análoga á la de los propietarios territoriales, mas sin
enajenar enteramente la posesión y asegurando, en cambio,

al erario público una renta constante mediante un canon
fundiario. Al antiguo Derecho pertenecía el interdicto de
superficiebus que competía al superficiario; al interdicto se
unió más adelante una actio in rem utilis recíproca, con la
cual la superficie logró la categoría de ius inre.
TOMO XXV

13

194

CÓDIGO CIVIL

Cumpliendo fines análogos á la superficie y también en
el área del Derecho público, la enfiteusis nació con relación
al ager vectigalis, es decir, á aquella porción del ager publicus que el pueblo en un principio y después el Senado,
concedía al Emperador, á los Colegios, á los Municipios, á

las Corporaciones sacerdotales, á cambio de una renta
anual llamada annona ó vectigal.
Los poseedores de los agri vectigales tenían, desde luego, la posesión con todos los derechos de disfrute (Molitor).
El pretor otorgaba una actio in rem utilis contra el que inquietara al enfiteuta en su tranquila posesión (Dernburg),
y aunque el derecho enfitéutico era revocable, esta inestabilidad desapareció cuando Justiniano borró las diferen-

cias entre el fundo itálico y los provinciales.
Los Municipios y las Iglesias, por su condición jurídica
representativa, no eran los más aptos para el cultivo, y con
el fin de hacer productivas sus partes de ager publicus, las
concedieron á su vez á los particulares portítulo de arrendamiento perpetuo. mejor dicho, indefinido, ó sea por to lo
el tiempo en que los llevadores pagaran un cierto canon.
Estas tierras así concedidasde los agri patrimoniales cons
tituyeron el ager emphyteuti zartus, que se relacionaba con
el ager publicus como la especie con el género. A esta forma arrendaticia corresponden las leyes del título ITI, l1-

bro VI Dig., tomadas de los comentarios de Paulo al edicto,
por las cuales se viene en conocimiento de que los campos
de las ciudades unos se llamaban vectigales y otros no,
siendo los primeros los que se arrendaban á perpetuidad;es
á saber, con la condición de que mientras los poseedores
pagaran el vectigal, no fuera lícito quitárselos, ni á ellos ni
á los que in locum eorum successerunt. Y á éstos no pareció mal] otorgarles una acción real contra cualquier poseedor, empero, si vectigal solvant.

Coetáneamente con las formas arrendaticias perpetuas
de los «ugri vectigales, se practicaba en Roma la antigua
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enfiteusis griega, especialmente para la conversión de eriales y plantación de huertos, viñas y jardines. También
fueron parte favorable á la extensión de las formas enfitéuticas los repartimientos de tierras conquistadas, que de
antiguo se hacían entre plebeyos y legionarios. Todas es
tas manifestaciones culturales y de renta territorial, en un
principio diferenciadas por razón del origen, de las personas y de los pactos, fueron gradualmente fundiéndose, y á
la postre, como hacen notar Dernburg y Biermann, constituyeron un único instituto jurídico delineado con precisión
en la época de lcs Emperadores.

Antes de esta fusión disputábase si tal manera de con
ceder los fundos para su uso y fruición, perpetuamente, á
trueque de un canon, era venta ó arrendamiento. Si se con-

certaba “el negocio como arrendamiento, el conductor 4
arrendatario en caso de fortuita disminución del ager vectigalis como en el de pérdidade la cosecha, tenía derecho
á la remisión del canon. Si se neyociaba con figura de ven.
ta, el colono, como comprador, soportaba el riesgo; en caso
de duda, el contrato se reputaba preferentemente arrendamiento, magis placuit locationem esse. Esta incertidumbre
se resolvió por la constitución del emperador Zenon á Sebastián, prefecto del Pretorio, en la cual se dijo que el derecho enfitéutico no se ha de agregar ni á los títulos de la
conducción ni álos de la enajenación, sed hoc ius tertium
sit constitutum, ab utriusque memoratorum contractum societate se similitudine separatum, conceptionem definitionem, que habere propriam, Codex 1.* De iure emphyteutico.
Definida con independencia la categoría jurídica del
contrato enfitéutico como una convención independiente
de la venta y del arrendamiento, el mismo emperador Zenón dictó normas reguladoras, que fueron completadas
por Justiniano (ley 2.* Ibidem), y de su conjunto resulta:
que en el Derecho romano nuevo, la enfiteusis, como el
pignus y la superficie presenta unidos (Ihering) el elemen-
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to real del derecho yel obligatorio, porque un solo y mismo.acto llama la vidaal lado real ¿us in re, y al lado obligatorio, contrato; y por ello dispuso el emperador Zenón
que se guardasen todos los pactos del contrato enfitéutico,
incluso los relativos á los casos fortuitos; mas si sobre éstos no se hubiere convenido, que entonces gravasen los

insólitos y totales (pérdida del fundo enfitéutico), al dueño
y los leves y parciales al enfiteuta. Y adicionó el emperador Justiniano: que valiera el pacto de expulsión
(comiso), si no se entregase el canon acostumbrado ó las
ápocas de los tributos; que en defecto de pacto de expulsión, el no pago del canon fundiario durante un trienio
fuera causa bastante de lanzamiento; que en evitación de
comisos abusivos pudiera el enfiteuta consignar legalmente las pensiones adeudadas, antes del vencimiento del
trienio; que no le fuera lícito vender su derecho enfitéutico ni las mejoras sin el consentimiento del señor, mas
para que los señores no perjudicaran al enfiteuta con
disensos codiciosos, cumpla aquél con dar noticia al señor
de la venta preparada (tanteo) para que pueda adquirir
las mejoras por lo que otro hubiese ofrecido, y transcurri-

dos dos meses caduque este derecho. Y en caso de venta
del derecho enfitéutico á persona idónea para pagar el

canon «y para que tentados de avaricia no exijan por
esto los señores grandes sumas de dinero, lo que hemos
sabido que se ha hecho hasta el presente, no les sea per-

mitido en lo venidero recibir porsu declaración sino la
quincuagésima parte del precio ó de la estimación de la
finca que se transfiera» (laudemio).
Vemosel censo enfitéutico totalmente caracterizado y
regulado en los últimos tiempos del Imperio, aunque datara de fecha mucho más remota la práctica señorial y
abusiva del laudemio, que Justiniano limitó á la quincuagena: rasgo ingenioso, que, como dice Ihering, distinyue los procedimientos de la Jurisprudencia romana. En
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caso de enajenación de la enfiteusis, el propietario del
fundo tenía derecho á la cincuentena parte del precio de
la venta. Si el enfiteuta, queriendo obligar al dueño á que
renunciase al ejercicio de su preferencia, encarecía el precio de la transmisión que se le había propuesto, el señor
cobraría la quincuagena del precio abusivamente elevado;
siá la inversa, el enfiteuta declaraba un precio inferior, el
dueño, utilizando el tanteo, adquiriría el dominio útil del
fundo enfitéutico. Merced al enlace armónico de la quincuagena y del tanteo, dice Ihering, el enfiteuta debía mantenerse en los límites_de la verdad.
¿Cuándo se introdujo en España el censo enfitéutico?
Debe presumirse que como consecuencia de los repartimientos verificados en la España romana y en la visigótica, se practicara ya, no perfeccionado, sino toscamente,

sin los detalles y previsiones de la Jurisprudencia imperial. Cárdenas cree que era parecida al censo solariego la
propiedad que los romanos tributarios conservaron en sus
tierras después de la invasión de los visigodos. Rigorosamente, el «enso enfitéutico, en sus iniciaciones, no presuntas, sino conocidas, durante el período de la reconquista,

principia con el censo solariego. Dijimos al historiar el
contrato de arrendamiento, que la conquista árabe no abo-

lió la esclavitud ni los siervos adscripticios. Unos y otros
continuaron como instrumentos personales forzosos y forzados del cultivo de las tierras del Erario, de los señores

árabes, de la Iglesia y de los caballeros cristianos; pero
es ley evolutiva, que se cumplió en España como antes se

había cumplido en Roma, que el hombre cautivo ascienda
hasta la lihertad, porque la igualdad de naturaleza va
lentamente imponiendo la igualdad moral, ya que no la
identidad de condición, que depende fundamentalmente de
la aptitud. Los siervos adscripticios que labraban por
cuenta ajena. se fueron convirtiendo en colonos que cultivaban por su propio interés, aunque con contributo y cap-
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tación. A muchos esclavos se les manumitió, otros hom-

bres libres, proletarios del campo, viéronse obligados por
su extrema pobreza á buscar en la labranza de tierras
ajenas sus modos de subsistencia, y entre adscripticios
emancipados, esclavos manumitidos y hombres libres
empobrecidos, fuese constituyendo la clase de los sola.-

riegos, ome poblado en suelo de otro, que contribuían al
señor del suelo con un canon llamadu censo, infurción,

martiniega, según los lugares, y con otras gabelas señoriales gravosísimas que los mismos solariegos se encargaron
de exterminar.
Estos establecimientos á censo solariego, muy comunes
por las concesiones de tierras á collazos, para que las poblaran y cultivasen y por la instauración de los beneficios,
en los cuales el servicio personal suplía al canon (así lo
imponían las necesidades guerreras de la época), forma
infeudada que recayó posteriormente en forma censal, rigiéronse primeramente por las costumbres y fueroslocales,
y más adelante, reconocida en las Partidas la cristalización
enfitéutica romana, aplicáronse las reglas imperiales en
defecto de convención ó de fuero. Así, dicenos Cárdenas:

que en Castilla las condiciones generales de los censos solariegos, gradualmente trocados

en

enfitéuticos puros,

eran, además del canon módico, la fadiga de dos meses, el
laudemio de la cincuentena en caso de venta, el comiso

por falta de pago en un bienio ó un trienio, la perpetuidad
del contrato y su disolución al perecer ó hacerse infructuosa la finca censida.
Con los censos solariegos castellanos convivieron, con
diferencias de matiz, cuyos orígenes sería impertinente
conjeturar, pero sustancialmente iguales, como surgidos
de las propias circunstancias sociales, los treudos de Aragón, las heredades en pecha de Navarra, los censos enfi-

téuticos de Cataluña y de Valencia, originarios los primeros de los repartimientos de tierras efectuados por disposi-
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ción de Carlo Magno, y Ludovico Pío, bajo la proyección
enfitéutica imperial romana, y los segundos de las daciones á enfiteusis á los mismos vencidos en la conquista realizada por el rey D. Jaime, y los foros de Galicia y Asturias.
Así cruzaron los censos enfitéuticos las centurias hasta
la x1x, en la que, por la ley de abolición de Señoríos, fueron suprimidas las últimas gabelas del poder señorial. Desde entonces el censo se consideró establecido de particular
á particular, y como dijimos en el tomo precedente, la en-

fiteusis y el arrendamiento de derecho común se federaron
para ejercer la soberanía de los modos de fructificación de
las tierras de ajena propiedad. Cuando se formóel proyec-

to de Código civil de 1851, se pretendió desarraigar del solar castellano el apacible arbusto enfitéutico, porque (García Goyena) «útil y casi necesario cuando la propiedad se
hallaba en pocas manos y desdeñosas del cultivo, no lo es
hoy dia por motivos contrarios, y más bien serviría de embarazo que de fomento á la riqueza por el derecho de fadi.ga ó retracto y por la injusticia del laudemio comprensivo
del valor de las mejoras». Frustrado aquel intento de codi.
ficación, el censo enfitéutico ha sido rehabilitado y amparado en el Código civil por razones y motivos cuya expre-

sion dejamos al ilustre Alonso Martínez. Justificando la
conservación del instituto enfitéutico, escribe que ni por su
origen, ni por su historia, ni por su naturaleza es una crea-

ción del derecho feudal. «Si en algún caso, muy raro en
España, se ba aliado con el feudo ó ha sido engendrado en
el abuso del poder feudal, ha quedado purificado con el
juicio instructivo establecido por las leyes de señoríos de
1811, 1823 y 1837. Esto por lo que hace á lo pasado, que
por lo que toca al porvenir, abolidos los señorios jurisdiccionales, cuantos censos enfitéuticos se constituyan en ade-

lante no pueden tener otro carácter que el meramenteterritorial, el de contratos de particular á particular celebra-
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dos en uso del sagrado derecho de propiedad...» «Este contrato, muy beneficioso en lo pasado, es todavía en el presente muy útil y se usa con frecuencia en muchas provincias españolas. No es, por último, cierto que amortice la
propiedad; lejos de esto, tué el único remedio que propuso

al Rey el insigne Jovellanos en su informe sobre la ley
Agraria para atenuar los males de la amortización de los
bienes vinculados. Tan poderosas razones pesaron en el
ánimo de la Comisión de tal manera que—lo que rara vez
acontece en Corporaciones científicas numerosas—acordó,
por unanimidad, mantenerel censo enfitéutico, corrigiendo
en esta parte el proyecto de 1851.»
*
*

Tenebroso é incierto es cuanto atañe á la regulación juridica del censo reservativo. Viso, siguiendo á Avendaño,

Molina y otros, recoge la tradición histórica de la existencia de esta forma de acensuamiento en Egipto (capítulo
47 del Génesis). Dicese en este lugar que Josef, privado del
Faraón, cedió á los egipcios diversas tierras con la obligación, por parte de los cesionarios, de pagar al erario la
quinta parte de los frutos (1). Los textos bíblicos presentan
al Rey egipcio como adquirente de las tierras, cediendo el
uso y el fruto y aun corcediendola simiente para remediar
(1) GÉNESIS: Cap. 47, $ 20. Entonces compró Joseph toda la tierra de Egipto
para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre, y la tierra vino á ser de Faraón.
$ 23. Y Joseph dijo al pueblo: He aquí, os he comprado vuestra tierra para
Faraón: ved aquí simiente y sembraréis la tierra.
$ 24. Y será que de los frutos daréis el quinto á Faraón y las cuatro partes
serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los
que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños.
$ 25. Y ellos respondieron: la vida nos has dado...
$ 26. Entonces Joseph lo puso por fuero hasta hoy sobre la tierra de Egipto
asignando para Faraón el quinto, excepto sólo la tierra de los sacerdotes, que

no fué para Faraón.
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la calamidad del hambre pública, y reservando para su
erario tan sólo el quinto. En puridad, estas concesiones,
que no parece se hicieran en pleno dominio, fueron un arbitrio político que, de denotar semejanza con la institución
censítica, más entroncaría con las formas primarias de la
enfiteusis. También se ha tratado de inquirir y aun señalar

en Roma el origen del censo reservativo. Aparte las vagas
generalidades de que desdeel siglo 1v de Jesucristo no fué
extraña en el Imperio la transmisión del dominio pleno de
un fundo á cambio del pago de un canon determinado, se ha
pretendido concretar en la ley 8.? De rerum permutatione:
Codex, la primera manifestación legal de dicha especie de
censo. «Habiéndosele dado cosas á Cándido, con la condición de que te pague la pensión mensual ó anual convenida, como una convención de esta especie no sea nudo pacto, sino que la sustancia de la condición se corrobora en
las cosas propias, te compete la acción prescriptis verbis.»

Con razón dice Alonso, docto comentarista de los fueros y
leyes de Navarra, que aunque las palabras ea lege rebus
donatis Candido ut quod placuerat menstruum seu annuum
sibi pretare, parecen guardar conformidad con las condiciones del censo reservativo, no son suficientes para probar
que el Derecho romano reconociese este contrato como uno

de los nominados. Y no precisamente por la razón que da
Alonso, muy somera, de que la ley está inserta en el título de la permuta, sino porque la acción que confiere in
factum prascriptis verbis, dábase precisamente en los con
tratos innominados, y para la obtención de cosa indeterminada, por tratarse de contratos formados por los hechos
particulares que los hubiesen generado, siendo, pues, una

acción concebida in fructum más bien que una actio in tus.
La misma obscuri lad:queen lo antiguo, se advierte en
la legislación española hasta tiempos ya muy recientes, y
aun entonces, en las leyes del título XV, libro X de la Novisima Recopilación, no se nombra jamás el censo reser-
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vativo con su genuina filiación. Debe presumirse que admitida en las Partidas la enfiteusis, consagración jurídica
del censo solariego, al lado de éste, y como una atenuación
del contrato enfitéutico, se practicase el censo reservativo,

menos gravoso de natura, aunque no de facto, puesto que
por estipulación expresa se dieron en él las cargas señoriales de fadiga y laudemio. Nacido quizás por la ley evolutiva que en su ascensión eleva al Hevador y fecundizador de la tierra á la categoría de dueño, y sin más normas
que las locales y consuetudinarias y los escritos de los ju
ristas, cumplió luego oficios de restaurador, según ya he
mos dicho, en la gran decadencia de la Monarquía española. De ello nos da testimonio la Real provisión de Carlos III, de Octubre de 1788, para la reedificación de casas
en solares y yermos de Madrid, á cuyo remedio local, aunque el daño era extensísimo, quiso acudir aquel buen mo
narca. En dicho decreto se excitaba á los dueños de solares yermos para que construyesen casas decentes ylevantasen y extendiesen las bajas. Dábase para ello ul término de cuatro años, pasados los cuales sin haber hecho la

edificación, se tasarían los solares y se adjudicarían en público remate á los fines de la provisión y con las señaladas
exenciones. Y por lo atinente á los solares y casas bajas de

mayorazgos, capellanías, patronatos ú obras pías, si los poseedores ó patronos no ejecutasen la nueva obra en el plazo
de un año, «se concedan los mismossolares ó casas baxas á
censo reservativo á quien quiera obligarse á executarla».
En nuestros días se ha hecho uso del censo reservativo

en la ley de colonización y repoblación interior, de 20 de
Agosto de 1907. Tiene por objeto esta ley, según su articulo primero, arraigar en la nación á las familias desprovistas de medios de trabajo ó de capital para subvenir á las
necesidades de la vida, disminuir la emigración, poblar el

campoycultivar tierras incultas ó insuficientemente explotadas. La acción de la ley se extiende á los montes y te-
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rrenos propiedad del Estado declarados enajenables, que
sean susceptibles de cultivo en ciertas Zonas, sin daño de
la forestal, y á los bienes patrimoniales de los Ayuntamientos no catalogados por causa de utilidad pública y susceptibles de división y venta en pequeños lotes. Para los primeros se establece una forma de propiedad especial, porla

cual se vincula ésta en una agrupación durante un período de diez años. Aunque salía al paso el censo enfitéutico
como fórmula del disfrute colectivo, se rechazó, porque en
la práctica (así se dijo en la Memoria explicativa del proyecto legal) es una forma de disfrute individual con facul-

tad de transmisión y de reparto, habiéndose convertido
cada quiñón ó lote en un dominio privado, sin másdiferencia en contra suya que la del pago del censo y la privación
del dominio pleno. +
Para los terrenos patrimoniales de los Ayuntamientos
se adoptó el censo reservativo mediante el canon del 2
por 100 del capital de valoración y la facultad de redimir el censo en un plazo maximo de cincuenta anualidades consecutivas (art. 5., regla 5.?). Necesitan:io los Ayuntamientos de sus propios, no cra justo que se les privara de

ellos, y por eso se acordó el reparto á censo reservativo,
entregando la propiedad al colono, pero me ¡iante un canon
redimible sin perjuicio para el común y con gran provecho
para el cultivador. (Memoria citada.)'
e

Los censos enfitéuticos y sus aledaños, los reservativos
realizaron obra reconstructiva; fueron grandes tónicos en
las épocas de crisis agraria y económica. El censo consig
nativo, el más prolífico, el más practicado no puede apuntar en su favor virtud niuguna; su acción fué desdichada,
sus resultados, una desventura. Sus progenitores fueron el
capital y la codicia holgazana; nació pícaro, vivió infama-
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do y perseguido, no obstante las benevolencias de algunos
padres de la Compañía, y el general desuso en que ha
caído, es su certificado de enterramiento.

La historia del censo consignativo es la misma quela
del interés del dinero. La conciencia cristiana reprobaba.
que el dinero por generación ficta y sin el más liviano esfuerzo ce su afortunado poseedor, produjese también dine

ro. La conciencia judía, grandemente especuladora y menos escrupulosa (moral amarilla), comprendía muv bien
que si el instrumento universal del intercambio se acumulaba por retención en grandes remansos (capital), se perturbaría la circulación; y la escasez y necesidad del instrumento, obligaría á buscarlo allí donde se encontrase.
Dejar fluir como cinco y exigir la restitución como siete ó
más, fué el sencillo mecanismo del préstamo con usura, y
este mismo mecanismo es el propulsor del censo consignativo. Expulsados los judíos de España y entorpecidos los
préstamos, hace su aparición en Castilla aquella nueva invención censítica. Cárdenas menciona la autoridad de Albornoz, el cual asegura que en su tiempo no había memoria de censos de esta especie anteriores á 1492; pero existian ya en Alemania, consentidos por una Extravagante de
Martino V (1420) y por otra de Calixto III (1455), que autorizó las estipulaciones de redención parcial. Eran también
de uso corriente en Sicilia, de donde se propagaron al Reino
de Aragón al unirse en Alfonso I annbbas coronas. Y para
que el censo consignativo recibiera la sanción suprema de
la Iglesia, dicho Monarca rogó y obtuvo del pontífice Martino una constitución por la que declaró que válidamente
y sin usura podían comprarse y venderse censos á carta
de gracia, redimibles por naturaleza, con los pactos de garantía convenientes y sin que el canon pudiera sobrepasar
el diezmo del capital entregado.
Como la característica del censo consignativo era la
imposición de capitales en fincas fructíferas para la pro-
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ducción de renta, pronto el abuso se adueñó del instituto.
Necesidad y usura precipitan en codicia, y al amparode la
libertad de los pactos, el canon censal solía exceder del
diezmo, que era entonces comoel interés legal del dinero,
según es de advertir por la pragmática de D. Carlos y
Doña Juana, de 1534, En el orden de las garantías se había ya publicado la pragmática de 1528 (1), por la que se
impuso pena del duplo á los que al vender censos no manifestaran los que ya afectasen á la finca censida; en punto
al corretaje, la antes citada de 1534 (2) colocó al mismo
nivel los censos consignativos y los cambios, giros y demás contrataciones honeftas; y en lo atinente á los réditos
y para aminorarlos se ordenó que los censos establecidos

hasta entonces se redujeran á dinero al respecto de 14 090
maravedisel millar del precio que hubieren dado porellos
los que los compraron, cuya pragmática se consideró limitada, en sentir de los intérpretes, Covarrubias entre ellos,
aunque con disentimiento de otros, á los censos frumentarios.
La pragmática de 1534 hízose extensiva igualmente á
los censos perpetuos frumentarios que con desprecio de la

tasa se establecieron á mucho menos precio de 14.000 maravedies el millar en los reinos de Galicia y León, pro-

vincia del Bierzo y marquesado de Villafranca y en el
principado de Asturias (Pragmática de 1573) (3).
La odiosidad de los censos no provenía tan sólo de la
usura de los réditos, ya atajada por las pragmáticas predi.chas, sino de la manera como se eludía la redimibilidad,

constituyéudolos por dos, tres ó más vidas, y á este agra
vio proveyó también Felipe II por una nueva pragmática
de 1583 (4), por la que ordenó que de allí en adelante no se
(1) Ley 2.?, título XV, libro X, Novisima Recopilación,
(2) Ley 3.*, idem id. td.
(3)

Ley 5.?*, idem id. id.

" (4) Ley6.*, título XV, libro X, Novisima Recopilación,
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pudieran fundar ni otorgar censos de por vida, pordos, ni
por tres, ni por más vidas, sino por una sola; y que el precio justo de dicha vida se entendiese ser á siete mil maravedies el millar, y á-este respecto y no á otro menor .precio, y que el dinero capital y suerte principal con que hubiere de comprarse, no se pudiera dar todo ni parte algunade él en plata ú oro labrado, ni en tapices, ni en otras
alhajas y joyas estimadas, sino con dinero contado al principio.
Historiar el censo consignativo es enhilar unarelación
de abusos y una serie de pragmáticas encaminadas á reprimirlos.
Era ya cosa pasada en autoridad irrevocable la tasa de
los consos á catorce por uno. y asi se consignó en una ley
de la Nueva Recopilación (1563), no trasladada á la Noví.sima, quizá por concordar su doctrina con la de la pragmática de 1534, cuando el Santo Pontífice publicó su Motu

proprio en 1569, día 14 de las Kalendas de Febrero(1).
(1) Por su interés histórico lo insertamos literalmente á continuación: (Versión castellana.)
«MOTU PROPRIO DE SAN Pio V.—Pío, obispo, siervo de los siervos de Dios:
Para perpetua memoria:
Habiendo conocido en el desempeño del cargo de la servidumbre apostólica
que se han celebrado y diariamente se celebran innumerables contratos de
censos, que no sólo no se contienen dentro de los límites establecidos para los
mismos contratos por nuestros antecesores, sino que, lo que todavía es peor,
son pactos contrarios, porque llevan delante de sí el ardiente estímulo de la
avaricia y el inanifiesto desprecio hasta de las leyes divinas, no hemos podido,
consultando 4 la salud de las almas y satisfaciendo á peticiones de piadosos
entendimientos, dejar de curar, con saludable antídoto, tan grave enfermedad
y veneno tan mortífero.
$1, Establecemos, pues, por esta nuestra Constitución, que de ningún
modo puede constituirse censo ó rédito anual sino sobre cosa inmueble, ó que
sea tenida por tal por su naturaleza fructífera, y que sea designada nominalmente en determinadoslímites.
.$2. Además: sólo con dinero contado á presencia de los testigos y del notario y en el acto de la celebración del instrumento, mas no con el justo íntegro precio recibido anteriormente.
$ 3.2 Prohibimos hacer ó pactar los pagos que vulgarmente se llamananticipados,

L. IV. T. VII.—DBE LOS CENSOS

207

Según de la transcripción se desprende, los antídotos
administrados por el motu proprio denuncian los mismos
tóxicos de la usura de nuestro tiempo. La imposición -del
$ 4,2 De ningún modo queremos que valgan los convenios que directa ó indirectamente obliguen á los casos fortuitos á aquel que de otra suerte, por la
naturaleza del coutrato, no está obligado á ellos.
$ 5.2 Tampocoel pacto que quita ó restringe la facultad de enajenar la cosa
sujeta al censo; porque queremos que ésta, siempre y libremente, y sin pago de
bienio ó cincuentena, Ó de otra cantidad ó cosa, pueda ser enajenada así entre
vivos como en última voluntad.
$ 6.2 Mas queremos que cuando haya de venderse, sea preferido el dueño del
censo á todos los demás, y que se le denuncien las condiciones en que haya de
ser vendida, y que espere por espagio de un mes.
$7. Sean enteramente irritos y nulos los pactos que contengan, que el deudor moroso del censo esté obligado á los intereses del lucro cesante, ó al cambio, ó 4 ciertas expensas, Ó ciertos salarios ó expensas liquidables por medio
del juramento del acreedor, ó venda la cosa sujeta al censo, ó alguna parte de
ella, ú otro derecho adquirido por el mismo contrato ó por otro medio, ó caer
en alguna pena.
$ 8.2 También prohibimos del todo que se aumente el censo, ó se use nuevo
sobre la misma cosa, ó en otra en favor del mismo ó de persona supuesta por
él, por los censos del tiempo pasado ó futuro.
$ 9.2 Como asimismo anulamos los pactos que contengan que el pago de las
cargas corresponde á aquel á quien por otra parte de derecho ó porla naturaleza del contrato no tocare,
$10. Últimamente, queremos que todos los censos que se creen en lo sucesi-

vo, no sólo cuando totalmente ó en parte perezca ó se haga infructuosa la cosa,
perezcan á prorrota, sino que puedan extinguirse por el mismo precio. Sin que
obste la prescripción, aun de larguísimo tiempo 6 inmemorial, ni aun la de
ciento y muchos años, ni algunos pactos quiten directamente tal facultad, sean
las que se quiera las palabras ó cláusulas con que estuviesen concebidos.

$ 11.

Pero cuando conla enftega del precio hubiese de extinguirse el censo,

queremos que esto se denunciase dos meses antes á aquel á quien ha de darse
el precio, y después de la denuncia, pero dentro del año, pueda repetirse el
precio, aun del que no quiera; y cuando el que quiera no pagase dentro de los
dos meses, ni dentro del año se exigiese al que ya no quisiere, queremos. sin
embargo, que cuando se quiera, pueda extinguirse el rédito, previa siempre
la expresada denuncia, no obstante lo que se ha referido arriba: y mandamos
que esto se observe aunque muchas y muchas veces se hubiese denunciado y
nunca haya tenido efecto.
$ 12, Prohibimos enteramente los pactos que contengan que el precio del
censo ha de poder exigirse fuera del caso predicho, del que no quiera devolverlo, ó por pena ó por otras causas.
$13. Juzgamos usurarios los contratos que en adelante se celebren bajo de
otra forma, y, no obstante aquéllos, queremos que por el Fisco pueda vindicar-
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capital habia de hacerse por-entrega de dinero contado,
ante notario, y no por confesión de dinero recibido por el
futuro censatario: es de presumir que entonces se burlase
esta garantia, como se burla ahora, pero siempre era un
peligro para el:capital, é inversamente una cautela para

el pensionario. Se juzgaban ilícitos los pactos llamados
anticipados. El riesgo de los casos fortuitos no podía desviarse injustamente; no eran válidas restricciones á la li-

bre enajenación de la cosa censida, y se proscribía la cincuentena, abuso intolerable en el censo consignativo, mucho mayor todavía en correlación con la prohibición de
enajenar. También las cargas debía soportarlas aquel á
quien la ley se las impusiera: las pensiones censales quedaban sujetas á reducción, á prorrata del daño ó del perecimiento total ó parcial del fundo censido. Finalmente, se
consagraba la redimibilidad del censo, aungue con obligación de notificar la redención con un plazo de dos meses, sin que se enervase tal derecho por la circunstancia
de quedar incumplidos uno ó varios avisos.
Hay en el motu proprio dos artículos, que al revelarnos la psicología del contrato, nos explican la benévola
se todo cuanto acaezca darse, remitirse ó dimitirse, expresa ó tácitamente, contra estos nuestros mandatos.
$ 14. Mas queremos que esta nuestra saludable sanción, no sólo en el censo
que de nuevo haya de crearse, sino también en el ya creado, que en cualquier
tiempo haya de enajenarse, aunque haya sido creado después de la publicación
de la Constitución, perpetuamente y en todas partes partes sea guardada.
$ 15. Declaramos que el precio, una vez señalado al censo, jamás puede disminuirse ni aumentarse, ni por la calidad de los tiempos, ni de los contrayentes, ni por otro accidente, ni en cuanto á los últimos contrayentes.
$ 16. Y aunque no extendamos la misma ley á los contratos ya celebrados,
exhortamos en el Señor á todos aquellos en quienes recayeren censos bajo otra
forma, que los sujeten á la censura de buenos religiosos y consulten la salud
de sus almas.
$17. Á ningún hombre, pues, á ninguno absolutamente, sea lícito infringir,
ó con atrevimiento temerario, ir contra esta página de nuestra prohibición,

anulación, estatuto, mandato, exhortación, derogación y voluntad. Massi alguno presumiese intentarlo, conozca que incurrirá en la indignación de Dios
omnipotente y de los bienaventurados Pedro y Pablo, sus apóstoles.»
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consideración de la Iglesia. Permite el artículo 1.* la constitución de rédito anual ó censo, tan sólo sobre cosa inmueble

fructifera por su naturaleza; ergo el rédito no es la generación ficta del dinero, sino una representación de los frutos del inmueble. Así se combina maravillosamente en los
aspectos la condenación de las usuras del dineroyla renta
de ese mismo dinero en el instituto censítico. En correlación con esta perspicaz doctrina, el artículo 7.* declarairritos y nulos los pactos de intereses del lucro cesante, por ra-

zón de la mora del deudor. La lógica es perfecta. Mas como
la perspicacia es más débil que los hechos, desde el 1momento en que se imponía censo sobre fundo que no produjese sino fruto civil, quedaba un tanto lacerada la santa
doctrina que juzgaba las usuras como un mortifero veneno.
El motu proprio de San Pío V no mereció el ecxequátur
de Felipe 11, católico defensor de su soberanía regalista,
aun contra la indignación de los bienaventurados San Pedro y San Pablo. Una ley inserta en la Nueva Recopilación
(7.2, tit, XV, libro X de la Novisima), declara que el «proprio
motu sobre que los censos se impongan y sienten con dinero de presente, no está recibido en estos Reynos, antes se

ha suplicado de él por el Fiscal del Consejo». Tampoco
fué admitido en Aragón y Cataluña, mas sí en Navarra,
donde se recibió con fuerza obligatoria en 1580; y así lo
ratificó un decreto de Cortes fechado en 15836 (ley 6.*, título 4.2, lib. 3. de la Nov. Recop. de Navarra).
Cree Cárdenas que el motivo principal que guió á Felipe ll para negar al Breve pontificio su aquiescencia, fué
el no contravenir á la práctica del Reino, que permitia la
consignación de capitales á censo, por confesión del deu-

dor, de dinero recibido.
No por repudiado dejó el motu proprio de influir favorablemente en la regulación jurídica de los censos consignativos. De ello es prueba el ilustre Febrero; que ocupándose de la constitución pontificia, da pot vigentes todos los
TOMO XXV
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artículos que no contravengan á las leyes y prácticas del
Reino. Y asi, v. gr., admite la regla primera, porque los
censos deben imponerse sobre bienes por su naturaleza
fructíferos y permanentes, que son los raices % derechos
perpetuos; repele la segunda, porque en esta parte no se
admitió la Bula, y porque aun no interviniendo dinero de
presente se constituye censo al quitar, habiéndolo recihido
antes el imponedor con dicho fin ó en mutuo, porque este
contrato puede mudar de naturaleza; además de que también puede constituirse censo por dote, aunque no intervenga dinero de presente; y añade, en corroboración de
lo relacionado, que si bien algunos autores regnícolas demasiado escrupulosos siguen estrictamente el motu proprio
y no quieren conformarse con la disposición legal, no por
eso deja de practicarse en los términos propuestos, porque
no se comete fraude ni usura. Acepta la tercera regla,
porque pagar anticipados los réditos es contra la justicia
del contrato censual en evitación de fraude y sospecha de
usura. Y así, por este tenor, con ciertos distingos, unos de

ley, otros de interés, otros de fuero eclesiástico, va exponiendo y.articulando el Breve de San Pío V, como si se
tratara de Derecho vigente. Si no fué ley coercitiva, ejerció

presión en las conciencias, purificó el ambiente, impidió
rapiñas de azor y aun se aplicó en la jurisprudencia, como
lo prueba, respecto al $ 11 de la Constitución pontificia,
una ejecutoria de los señores del Consejo en Sala de Pro-

vincia, confirmatoria de cierta sentencia recaída en pleito
sobre redención de un censo, ofrecida y luego retractada.
De esta sentencia dan cuenta Febrero y su adicionador
Tapia.
Habíamos dejado la tasa de los censos en el tipo de catorce mil maravedís el millar. Refiere el insigne Cárdenas
que «alegando Felipe líl que el decaimiento de la labranza y crianza provenía de los muchos censos que compraban
los capitalistas como granjería más cuantiosa y segura,
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promulgó en 1608 una nueva tarifa para los que en adeante se establecieran, según la cual, los censos al quitar
no habían de pagarse á menos de veinte de capital por uno
de rédito; los vitalicios de una vida, á diez por uno, y los
de dos vidas, á doce por uno». Esta es la pragmática á que
se refiere Felipe V en la suya de 12 de Febrero de 1705,

como inserta en la Nueva Recopilación (ley 12, título XV,
libro V). Atendiendo este rey al repetido clamor de ditferentes ciudades, villas y lugares del Reino coincidentes en
reclamar la baja y minoración de los réditos censales; á que
la calamidad de los tiempos había influído en la depreciación de las haciendas redituables, no habiendo alguna (sic)

que produzca el rédito ó frutos que antes hizo proporcionados los intereses á razón de veinte mil el millar, y á que
muchos acreedores censualistas, reconociendo su mayor
beneficio en conservar un deudor en el cultivo y administración de sus bienes que en admitir la voluntaria dimisión
de las hipotecas, han minorado los réditos de los censos,

asegurando su paga con la minoración, hizo ley pública de
la prudencia y buen sentido de los menos y dispuso que de
allí adelante no se pudiese imponer ni constituir censo al

quitar 4 menos precio de treinta y tres mil y un tercio el
millar; que los contratos de censo que en otra manera se
hiciesen fuesen en sí nulos y de ningún valor, y que los censos hasta entonces fundados á menor precio quedasen desde luego reducidos al treinta y tres y un tercio el millar,
«que se había de practicar al tres por ciento».
Nótese la declinación de los réditos, desde la conven-

ción libre de las partes en susprincipios (siglo xv), al siete
por ciento en los tiempos primeros de la Monarquía de Austria; al cinco por ciento en la época de Felipe III y al tres
en la de Felipe V, cuyo tipo es el que ha prevalecido y el

que sirve de norma de capitalización para la redención de
los censos antiguos, aunque se haya restaurado el principio de libertad en la fijación de las pensiones.
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Podriamos registrar otras providencias; pero nos limitaremos á citar el anto acordado de 1770, por el que Carlos TIT cortó el abuso de cobrar dos laudemios en las ventas de casas enfitéuticas de Madrid; el reglamento de 17 de

'Abril de 1801 (Carios IV) autorizando la redención con vales reales por todo su valor, de las fincas acensuadasfuéranlo al quitar ó perpetuamente, y el nuevo reglamento de 17
de Enero de 1805, por el que se declaró la redimibilidad de
todos los censos, cargas y afecciones, con la excepción de los
dominios solariegos ó establecimientos de carta puebla, las
-prestaciones de parte alícuota delos frutos de uno ó más
predios, cuando no constare haber sido adquiridos por precio cierto, los foros temporales y los del Reino de Galieia
y Principado de Asturias.
El breve historial que antecede excusa la pregunta que
todos los escritores se han formulado de si los censos son
convenientes ó perjudiciales. Convenientes ó perjudiciales
¿4 qué? ¿Al progreso jurídico? ¿Al movimiento y libre jue“go de los capitales? ¿A los aprovechamientos agrarios y
urbanos? Todas estas fases de la economía nacional seguirán su camino ascendente, sin que en ellas influya en lo

imás leve el instituto censítico. Los hechos sociales de in-

finita mayor significación que les juicios de los juristas y
de los políticos, nos advierten que los censos 3on una ins-titución amortizada, que su tiempo. ha pasado, que las necesidades que ellos satisficieron han mudado de sector y se
manifiestan por otros anhelos y otras actuaciones. ¿Para
qué la enfiteusis, si los eriales que ella fecundizó, los yermos que alozanó y los montes querepoblara, hoy se transformarían de la esterilidad al cultivo (dado caso de que
existan tan profusamente como en. las épocas consecutivas
:á la invasión y conquista.guerreras) por la novísima forma de la propiedad familiar ó de la corporativa? ¿Para qué
el censo consignativo, antiguo.alcahuete delinterés-logrero, si el interés bien temperadoes el propulsor de los. insti-
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tutos de crédito y á ellos'se acude y en su acrecentamiento se confía para que el dinero en forma de préstamo con
garantías reales de facilísima constitución y movilización
descienda á los pequeños agricultores? Lo que antes hizo la
codicia individual lo realizan en la actualidad mucho más
moralmente los Bancos territoriales y las cooperativas de
crédito. No hay, pues, que preguntarse si los censos son
útiles 6 lesivos. En su tiempo, proveyeron á un clamor
social; ahora sólo quedan las osamentas. ¿Son útiles los
muertos?
*
A

I(T. NATURALEZA JURÍDICA DEL CENSO.
¿Debemos expresarnos en singular ó en plural? ¿Debemos decir del censo ó de los censos? Para ser exactos, hablemos en plural. Trátase de tres institutos distintos en su
estructura,'en su acción, en su espíritu y en la manera de

ejercerse la propiedad. Convergen, en proponerse todos
ellos obtener un tributo, una renta, un censo, poniendo á

contribución, por el acicate del interés personal, la actividad ó trabajo ajenos; para lograrlo, ú el señor de la tierra cede el uso yel fruto, reteniendo las esencias señoriales, ó cede el cuerpo (dominio pleno), reteniendo el espiritu,
ó adscribe un capital á un predio fructífero. La tierra ó la
edificación dan su fruto, su renta, genéricamente, su censo,

que percibe el señor directo, el censualista, ó el que entregó el capital. Mientras fluya el canon censal, se mantendrá

la integridad del contrato. Si el canon deja de fluir, el contrato de censo se desintegrará, y el censualista, ó por la
virtud atractiva de su esencia dominical, llamará á si el

uso y el fruto que cedió, ó podrá reclamar la dimisión del
fundo censido, ó repetir contra el inmueble, como «decian

los antiguos prácticos, por la acción hipotecaria. Descubre
está estructura que el censo no es un contrato sustancialmente traslativo, en tanto no se redima y por la redención
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se consolide definitivamente la. propiedad, ó os dominios
divididos (según la clásica terminología), sino un contrato
prestaticio, por el que se cede un inmueble fructífero por
tiempo indeterminado, á cambio de una pensión (carácter

básico), prescindiéndose de la individualidad del censuario, puesto que su persona puede ser sustituida por otra,
ya por enajenación del fundo acensuado ó del derecho enfitéutico, ya por sucesión en él á título de herencia. La cesión, pues, no es definitiva, sino temporal indefinida. Sub

siste el censo mientras la propiedad, por la prestación de
sus elementos substanciales (disposición, uso, disfrute)
aparece compartida. Tan luego como la prestación cesa
(redención, atracción, consolidación), el censo se extingue. El principio resolutorio acompaña «ul censo desde
su nacimiento; es consubstancial con su vida, hasta el ex-

tremo de que sin él no se concibe el censo. Véase, pues,
cómo es un contrato prestaticio, porque aun en el censo reservativo no se transmite el dominio pleno, sino que se
sustrae y retiene la partícula vitalísima de atracción, generadora de esa forma encubierta de comiso que se deno-

mina dimisión de la finca censida y que se impone obligatoriamente al censuario, si no opta por redimir el censo; es
decir, por restituir en dinero el capital que recibió en in-

mueble. En esa partícula vitalísima, que es dondereside el
alma de la propiedad, hállase concentrada la esencia espiritual del ¿us in re; reteniendo esa partícula, se deja la
propiedad como en suspensión, siempre dispuesta á ser
atraída por su espíritu.
La cualidad más esencial del instituto censítico y la
que nos importa registrar. es la de ser en cualquiera de
sus variedades morfulógicas un ¿us in re. No lo fué en
sus comienzos. Se convirtió en derecho real cuando se estimó necesario para la protección de la propiedad singular
privada. Combináronse entonces los principios de propiedad, de obligación y de ¿us in re, y de estas aleaciones
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nacieron, como dice lIhering, la superficie, la enfiteusis,

la hipoteca y la servidumbre sobre el suelo.provincial.
El censo reservativo, aunque de origen impreciso históricamente, no es más que un mugrón del enfitéutico, y por

ser de su propia substancia, conserva las mismas cualidades del sarmiento de que brotara.

Respecto del censo consignativo, ¿quién dudará de que
en él se contienen las esencias de la obligación prestaticia
y de la caución hipotecaria? Constitúyase con ellas (principios de obligación y de ¿us in re) un solo cuerpo de contrato, como sucede en el censo consignativo, ó un cuerpo
principal con pacto añadido (contrato accesorio). ¿En
dónde sino en la potestad de sustraer la propiedad de su
dueño y de enajenarla en licitación pública, estriba el carácter real del censo consignativo? ¿Qué es la hipoteca,
consustancial á dicha forma censítica, sino la actuación .

dinámica del ¿us in re contenido espiritualmente en la potencialidad atractiva? ¿Qué importa que la atracción se
opere directamente por el comiso y la dimisión forzosa
(censos enfitéutico y reservativo) ó indirectamente y por
la intermediación de la venta pública? Estas diferencias

operatorias se explican porque en la enfiteusis y en el censo reservativo, juegan la cesión de cosa inmueble fructifera, su valoración capitalista y el principio de obligación

personal, en el fluir tractual y perenne dela pensión, mientras que en el censo consignativo tan sólo se combinan
el capital impuesto sobre finca de ajeno dominio y el mismo.principio de obligación, y hay necesidad de favorecer
la economía del censuario promoviendo la venta en subas-

ta, para que por la concurrencia de licitadores y la puja
entre ellos se eleve el nivel del precio de la finca censida.

No hay, pues, duda que el principal carácter de toda
forma censal es el de constituir un lus ¿n re. Tal carácter
es el que verdaderamente importa en la vida de relación
civil; y á la presión ejercida por la propiedad inmueble y
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por el capital, cn su fase de renta fundiaria ó territorial,
corresponden: «en el Código, el artículo 1.604, lugar en que
se consagra el principio de obligación al declararse que el
censo se constituye cuando se sujetan algunos bienes in-

muebles «al pago de un canon ó rédito anual, en retribución
de un capital que se recibe en dinero, ó del dominio pleno
ó menos pleno que se transmite de los mismos bienes; el
artículo 1.623, declarativo de la condición real del censo y
de la naturaleza también real de la acción que del mismo
.dimana; el 1.648, en cuyo texto se reafirma el lus in re censitico al dar efecto resolutivo y de atracción mediante el
comiso, al hecho de interrumpirse por tres años consecutivos el tracto reditual; el artículo 1.664, imponiendo forzo
samente ¡a dimisión del predio eensido, si el censatario reservativo deja de pagar la pensión por dos años contiguos,
ó pierde su solvencia por la declaración de quiebra ó concurso, ó si por su culpa ó negligencia deja desmerecer la.
finca gravada, y el 1.653, que con relación al censo consignativo autoriza la acción real contra el fundo acensuado en
los mismos casos; y en la ley Hipotecaria, los artículos 117
y :118, que garantizan los derechos de tercero, declarando
el primero que el acreedor por pensiones atrasadas de cen:
so, no podrá repetir contra la finca acensuada, con perjuicio

de otro acreedor hipotecario ó censualista posterior, sino en
los términos y con las restricciones de los artículos 114 y
115; pero podrá exigir hipoteca en el caso y con las limitaciones que tiene derecho á hacerlo el acreedor hipotecario, cualquiera que sea el poseedor de la finca acensuada;

y disponiendo el segundo (art. 118) que cuando un predio
dado en enfiteusis caiga en comiso con arreglo á las leyes,
pasará al dueño del dominio directo con las hipotecas ó
gravámenes reales que le hubiera impuesto el enfiteuta;
pero quedando siempre á salvo todos los derechos correspondientes al mismo dueño directo.
a
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Tema ha sido y aún lo es de prolija discusión, el estado en que la propiedad se nos ofrece en el censo enfitéutico. Data el motivo fundamental de esta discusión, de la

época de los glosadores, pues es conocido que, en sentir
de ellos, la enfiteusis confería un dominium utile. Nega-

ron la existencia de tal dominio participante Savigni y
Thibaut, oponiendo que la enfiteusis era simplemente un
tus in re aliena, de la misma manera que las servidum-

bres. Rebatieron este juicio, con apoyatura en el Derecho
romano, Biichel y Molitor. No era, en sentir de ellos, la
enfiteusis un dominium utile, porque el poseedordel «ger
vectigalis sólo tenía la posesión. Si hubiese sido un dominio verdadero, esenciá de su esencia, el enfiteuta habría
podido ¿pso iuri civili imponer servidumbres sobre el fundo enfitéutico, y no sucedió así, pues éstas sólo se constituyeron tuitione praetoris. Los autores citados, aunque

admiten que la 'enfiteusis representa jurídicamente un lus
tn re aliena, niegan que haya paridad entre este derecho
real y el de servidumbre, y justifican su criterio alegando: que las servidumbres son derechos independientes del
de propie.lad, del que emergen ó se escinden; que, como
tales derechos, son susceptibies de posesión útil (¡uris possessio), y por eso el que posee un derecho de servidumbre lo
considera propio, porque puede adquirirlo por prescripción,
y que si bien el enfiteuta obtiene derechos más amplios
que los que constituyen la servidumbre, no son derechos
destacados é independientes de la propiedad, sino meras
posesiones, como instrumentos de hecho para una actua-

ción personal sobre los derechos dominiales de uso y fruición, mas sin posesión útil ó generadora de prescripción.
¿Qué es, pues, la enfiteusis? ¿Propiedad limitada, propiedad escindida, propiedad compartida? Muy poco valor
legal, muchisimo menos práctico tienen estas logomaquias
del análisis, comprensibles en la natural tendencia de someter el Derecho á normas unitarias de mentalidad, con
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abstracción del valor físico de los hechos, según se han
ido produciendo é influyendo en la historia de los institutos juridicos. De todas las definiciones que conocemos de
la enfiteusis, ninguna tan descriptiva, tan real, si se quiere, tan á ras del suelo, como la de Molitor. Dice así: «La
enfiteusis es un derecho en cuya virtud se posee la cosa de

otro y se ejercen sobre ella todos los derechos de propiedad, por largo tiempo ó á perpetuidad, mientras se pague
un canon en reconocimiento de la propiedad y no se deje
deteriorar el fundo.» Considerada esta definición con detenimiento, percíhese con diafanidad que en la enfiteusis
no existe genuina propiedad, porque el destello espiritual
de la misma, su ánima, no se comparte con el llamado
domintum utile, sino que se abstrae por transustanciación en el dominio directo. Cierto que con los elementos de

uso y fruición y con la facultad dispositiva de estos elementos, convenientemente ponderada para que no lesione
el derecho espiritual ó anímico del verdadero dominus, se
constituye un instituto prestaticio que opera sobre el fundo mediante su posesión, como medio necesario para el
ejercicio del uso, percepción útil de los frutos y traspaso,
en su lugar y conveniencia, de dicha posesión meramente
física ó de instrumento; pero esta disgregación de componentes, de simples, que se ofrecen igualmente en el usufructo, en el arrendamiento, en la anticresis y en ciertos

casos, por convención, en el ¿us retentionis, no crean formas inferiores, ó meramente utiliarias de propiedad, sino
organismos accesorios, modos de percepción beneficiaria
que giran en la órbita de la propiedad, y en el momento
en que por el influjo de una causa anormal pierden su
equilibrio, son atraídos por ésta y se confunden en su
masa. Porque la enfiteusis gira influenciada en la órbita
de la propiedad, es por lo que existe como tus in ré; pero
la enfiteusis no es propiedad ni en esencia, ni en potencia,
ni forma perfecta ni inferior, sino cuerpo formado .con
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sustancia desprendida de la propiedad y subordinada á
su ley privativa, y fundamentalmente, á las leyes de aquel
máximo derecho.
En la evolución de la enfiteusis de la perpetuidad á la
redimibilidad, por la gradación y elevación del hecho posesorio inocuo y baldío al hecho posesorio fecundado por
el trabajo y reconocido por el derecho, aquel instituto ha
ido perdiendo su ruda forma infeudada, hasta el extremo
de que hoy se nos ofrece como una variedad morfológica
del contrato arrendaticio con un pacto añadido, que podría
calificarse de opción de compra. Claro está que algo singular tiene la enfiteusis, por lo que se diferencia del arrenda-

miento, y es la transmisibilidad, evaporaciónforzosa de la
perpetuidad (fenómeno patente también en los arrendamientos perpetuos), ya que á los niveles jurídicos que alcanzamos todavía se dice en el Código, articulo 1.608; que
es de la naturaleza del censo que la cesión del capital ó de
la cosa inmueble sea perpetua ó por tiempo indefinido; pero
descartado este resabio tradicional, y acogiéndonos á lo
que nos está revelando -la transformación operada, ¿qué es
la potestad del enfiteuta de redimir en todo momentoel
fundo censido por el capital de valoración de la finca, fijado
ya en el acto mismodel establecimiento, sino una opción
que se le otorga, de la que puede hacer ó no uso, y por

cuyo ejercicio, 4 virtud de la redención, forma homóloga
á la compraventa, adquiere el dominio puro y libre del
predio en el que cifró sus afanes, sus esperanzas y su ventura venidera?
Así considerado el censo en la actual norma de equidistancia, es un instituto más de renta territorial que, con
muy poco limado, podría agregarse al contrato de arrendamiento, y se agregará, seguramente, el día en que este
último sea definido en la ley civil según su naturaleza, es
decir, como un verdadero derecho real.
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CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES

GENERALES

-En cuanto el censo, en cualquiera de sus formas, se
propone sujetar ciertos y determinados inmuebles al pago
de un canon ó rédito anual en compensación á otros beneficios ó daciones prestaticias de orden territorial ó capita.lista, es innegable que este aspecto supone un lazo común
(renta fundiaria), que autoriza para englobar en un capítulo todos aquellos preceptos comunes ó de aplicación general á cada una de las tres manifestaciones de la institución censítica en nuestro Derecho.
El capítulo que vamos á estudiar es quizá de los más
bien dispuestos y coordinados del Código. He aqui un sumario de sus ordenaciones. Principia por ofrecernos el
concepto universal ó genérico de censo, cifrándolo en ser
éste en cualquiera de sus modalidades un instrumento de
renta territorial. Ábrese ó desdóblase el concepto genérico
en sus componentes específicos, y los articulos 1.605, 1.606
y 1.607 nos dan la definición respectiva del censo enfitéutico, del reservativo y del consignativo. Definido el censo,
pasa el legislador á la afirmación de su naturaleza. En
dos lugares distintos debemos recoger los atributos que le
imprimen carácter. Es el primero el de ser un lus in re
aliena, y el de determinar consiguientemente una acción
real recuperatoria ó expropiatoria (art. 1.623); es el segundo el de la perpetuidad ó indefinidad de las cesiones
de capital ó de predios fructíferos que por el censo se operan. Aquí la ley se mantiene en equilibrio oscilatorio, afirmando la perpetuidad como consustancial con la anatomia
jurídica del censo, y negándola, prácticamente, en reconocimiento á la impulsión irresistible de los hechos transformadores que han impuesto el principio de libertad ó re-
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dimibilidad. Regula luego la materia de pensiones, admitiendo los censos frumentarios ó de especie; los plazos y
lugar en que debe pagarse la renta, y resguardos que de
su abono pueden exigirse reciprocamente censualista y
censataric. Sanciona el criterio tradicional y acaso el más

característico y diferenciador de que las fincas gravadas
con censos pueden transmitirse á título oneroso y lucrativo, y lo mismo el derecho á percibir ln pensión. Trata
seguidamente de los problemas que suscita la división

del fundo censido; reconoce la prescriptibilidad, tanto del
capital como de las pensiones de los censos; no pasa en
olvido la obligación del censatario de abonar los impuestos territoriales ó que afecten á la firca acensuada, y,
finalmente, estudia la teoría del riesgo de los predios acensuados en sus aspectos de perecimiento total ó parcial, por
caso fortuito, fuerza mayor ó culpa del censatario, y en
su modo afín de expropiación forzosa, definiendo también,
en caso de seguro, la inversión que debe darse al capital
asegurado. Aquí tenemos, en breve bosquejo, el programa
que inmediatamente vamos á desarrollar.

Art. 1.604. Se constituye el censo cuando se sujetan algunos bienes inmuebles al pago de un canon ó
rédito anual en retribución de un capital que se recibe
en dinero, ó del dominio pleno ó menos pleno que se
transmite de los mismos bienes.
Concordancias. —Concuerda parcialmente con el articulo
1.546 del proyecto de 1851; mas téngase presente que este proyecto suprimió el censo enfitéutico.

Precedentes legales. —Partida I, Título XIV, Ley 3.?.
Emphyteosis es manera de enajenamiento, de que fezimos
emiente en la tercera lev ante desta, e es de tal natura, que derechamente non puede ser llamada, vendida, nin arrendamiento

como quier que tiene natura en si de ambas a dos, e a logar este
enajenamiento en las cosas que son dichas rayzes, e non en los
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muebles, e fazese con voluntad del:señor de la cosa, e del que la
rescibe, en esta manera, que el rescebidor ha de dar luego de
mano al otro dineros, o alguna cosa cierta, segund se auenieren,
que es como manera de precio, e que ha de fincar por suyo qui-

tamente, e el señor de la cosa deuela entregar con tal condicion,
que le de cada año dineros, o otra cosa cierta en que se auinieren...
Partida V, Titulo VIII, Ley 28.
Contractus emphyteoticus en latin tanto quiere dezir en romance como pleyto o postura, que es fecha sobre cosa rayz: que
es dada a censo señalado, para en toda su vida de aquel que la
recibe o de sus herederos o segund se auiene, por cada año...

Art. 1.605. Es enfitéutico el censo cuando una persona cede á otra el dominio útil de una finca, reservándose el directo y el derecho á percibir del enfiteuta una pensión anual en reconocimiento de este mismo
dominio.
Concordancias. Ninguno.
Precedentes legales. - Véanse los del articulo anterior.

Art. 1.606. Es consignativo el censo, cuando el
censatario impone sobre un inmueble de su propiedad
el gravamen del canon ó pensión que se obliga á pagar al censualista por el capital que de éste recibe en
dinero.
Concordancias. —Análogo en.su doctrina al articulo 1.547 del
proyecto de 1851

Precedentes legales. — Ninguno.

Art. 1.607. Es reservativo el censo, cuando una
persona cede á otra el pleno dominio de un inmueble,
reservándose el derecho á percibir sobre el mismo inmueble una pensión anual que deba pagar el censatario.
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Concordancias. —Análogo en su doctrina al último párrafo
del articulo 1.547 del proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.
Comentario de los articulos 1.604 á 1.607.
1. ETIMOLOGÍA Y ACEPCIONES DE LA PALABRA CENSO.— Convienen todos los autores en que la primera aplicación del vocablo
censo se hizo en Roma para designar la estimación del patrimonio
de los ciudadanos, llevada á cabo á los efectos del pago delos tributos; estimación que se llamaba census, por derivación de «d
cesendo, ó sea, aestimando.
Más adelante, como advierte Luis Cencio, en su tratado de

Censibus, se dió el nombre de censo á la prestación que en determinado dia de cada año se pagaba como señal de sumisión y
de poder, con cuya significación lo emplea el Evangelio al referir lo que contestó Jesucristo cuando le fué preguntado si era
lícito dar censo al César.
Andando el tiempo y promiscuándose el uso de la palabra
con algo que sin duda tenia semejanzas con dicha prestación, el
nombre de censo fué usurpado para la pensión anual que una
persona impone sobre sus bienes y se compromete á pagar á
otra, ó sea, para el censo consignativo.
Bartolo considera que esta aplicación es impropia y abusiva;
pero Cencio estima, por el contrario, que está perfectamente justificada, en razón á que la propiedad de las palabras depende

del común y vulgar uso de hablar, sobre todo, si, como sucede
en este caso, la usurpación del significado de la palabra censo
no sólo se hizo por los imperitos sino por la autoridad dellegis-

lador, pues Martin Y y Calixto 111, en sus Constituciones, al estatuir sobre tal prestación, emplearon la voz censo, y lo mismo
hicieron Nicolás V, Gregorio 111, Pio V y otros sumos Pontifices,
que aprobaron la imposición de que se trata y prescribieron para
ella ciertas formalidades. Si podria, pues, calificarse de impropia
la aplicación de una voz cuando se fundase en el uso común de
hablar del vulgo y de los particulares, no puede decirse lo mismo
cuando emana del lenguaje de los hombresperitos y de los legisJadores.

Pero Cencio omite la mención de otros numerosos casos en que
se ha aplicado la palabra censo, de los que largamente tratan
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Feliciano Solis y Luis Velázquez de Avendaño. De la reseña de
tales casos, que sucintamente vamos á trasladar, pues, además
del interés histórico, contiene particularidades de indudable importancia para fijar el verdadero concepto del censo, resultará
una razón más en favor de la propiedad de la denominación,
toda vez que, lejos de ser exclusiva de aquellas antiguas pres-

taciones al Principe mencionadas en el Evangelio, resulta generalizada á todos los casos en que hay abono de sumas en dinero,
computadas por anualidades.
Primitivamente se llamó censo, como hemos dicho, á la estimación del patrimonio y á la determinación de las facultades de
los ciudadanos romanos al efecto del pago de los tributos. Se decia censum agere al acto de consignar los nombres y facultades
de los ciudadanos. El censo era asi algo semejante á lo que representan hoy el padrón cobratorio de algunos impuestos y los
amillaramientos de la riqueza territorial.

Se hizo el primer censo en tiempos de Servio Tulio, figurando
en él 84.700 ciudadanos; y cuando se llevó á cabo el segundo,
imperando los cónsules Valerio Publicola y T. Lucrecio, el nom

bre primitivo había ampliado su significación, llamándose censo
. alpatrimonio mismo de los ciudadanos. En esta acepción se usaba
por excelencia el nombre de censo para aquellas fortunas que
llegaban á 100.000 sextercios, ó que constituian un cómputo,
compuesto de 1.000.000 de cuadrantes.
De llamar censo al registro de los tributos se pasó á denominar de igual modo al tributo mismo, y asi nació una nueva acepción del censo, equivalente á contribución, pensión pública, colación ó función. De aqui que fueran llamados censtitores los
funcionarios encargados de la recaudación y distribución de los
“tributos. No siempre, sin embargo, se llamaba censo á la contribución, sino sólo cuando se impouíia en razón de los individuos,
capite censz, ó por capitación; pues cuando se hacia recaer sobre
las cosas, se llamaba 2tugatio, origen del nombre yugada con que
se ha designado antiguamente en España la contribución territorial.
Poreste camino, siempre ampliándose el campo de aplicación
del vocablo, la denominación de censo vino á servir paradesignar muchas otras prestaciones análogas y hasta simples benefi-
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cios obtenidos en la administración de intereses propios ó ajenos.
Aqui el concepto del censo se ensancha más y más, hasta límites
muylejanos, y llega á abarcar contenidos que en nuestro actual
lenguaje no parece que puedan habersido objeto nunca de seme-

jante denominación.
Figuran en primer término, en la enumeración de los autores,
y especialmente de Avendaño, los intereses debidos porlos pupi-

los á los tutores en razón de la administración.
En segundo lugar, se llama censos á los beneficios ó rendimientos que obtienen los depositarios por razón del depósito.
Como censo se consideran también los intereses que se devuelven con el precio por el vendedor, cuando, por voluntad de

éste 6 por sentencia de los Tribunales, se rescinde la venta.
Igualmente se considera censo el interés del dinero consigna
do en los Montes de Piedad, y, por Otra parte, el que se paga por
lucro cesante y daño emergente, haya ú no mora, refiriéndose,
naturalmente, al dinero v no en general á la indemnización de
daños y perjuicios.
Es decir, que los réditos de todo género, ó sea, el beneficio
legal ó contractual procedente de la inversión del dinero, reciben

el nombre de censoen la antigua jurisprudencia. Pero al lado de
los réditos hayalgo que nosignifica intereses de cantidad y que,
por la razón común de consistir en una prestación anual ó deter-

minada por plazos de un año, entra en la acepción general de la
palabra. De este género son las prestacionessiguientes:
Aquella que perpetua ó temporalmente se paga á otro en razón de una condena de los Tribunales ó por efecto de una
transacción entre los interesados.
Las pensiones anuales que se satisfacen por pacto convencional, á modo de pera, cuando asi lo estipularon los interesados

para el caso de incumplimiento de una obligación.
Los diezmos que se satisfacian á la Iglesia.
Las alcabalas que se pagaban por ventas ó permutas; iniciación del impuesto actual sobre Derechos reales.

La pensión correspondiente á la dote no entregada ó, mejor
aún, el interés del valor de la propia dote.
Las pensiones impuestas como legado en los testamentos.
Las que se satisfacen, no por ninguno de los anteriores moti.TOMO XXV

15
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vos, sino simplemente por prescripción adquisitiva de beneficios
de antiquísima prestación.

Los tributos que los vasallos solariegos pagaban á sus señores.
Las pensiones que provenian de arrendamiento simple, que
era el celebrado por dos, tres años, etc.
Las que se pagaban asimismo en el arrendamiento de por
vida ó de tiempo largo (diez ó más años).
Las que pagaba el colono que cultivaba la tierra erial y per-

cibia sus frutos; bien entendido que cuando las pensiones eran
de dinero constituian un verdadero arrendamiento, según muchos autores.
La pensión anual que se pagaba á los oficiales militares, equivalente al sueldo de que ahora disfrutan; si bien la denomina-

ción de censo no era admitida unánimemente, por las muchas diferentias que separaban á tales sueldos de la institución censual.

Las prestaciones anuales de todo género impuestas por titulo
de sumisión á un superior, ó por razón de fundación ó por otras
justas causas; concepto al que Valasco da tal amplitud que llega
á comprender «toda carga impuesta sobre alguna cosa».
Por último, y prescindiendo de otras aplicaciones menos frecuentes ó menos importantesde la palabra censo, ésta se emplea

para designar el derecho enfitéutico, el censo reservativo, y más
particularmente el consignativo. Esta es la parte que verdaderamente nos interesa.
Valasco, De 1ure emphiteutico, que escribe en 1605, no llama

censo á la enfiteusis, como tampoco lo hicieron las leyes romanas
vlas Partidas; ni aun encuentra propia la denominación porlo
que se refiere al censo consignativo.
Censo, dice, es aquel contrato porel que se da á alguien una
cosa, 6 se le vende de pleno derecho, de modo que pasen al re-

ceptor el dominio directo y el útil, retenida una pensión módica
auual por el antiguo dominio, en memoria del primitivo señor,
á cuya pensión se llama censo, denominándose, por consiguiente,
censual el contrato. Pero ha de entenderse que la sienificación
y acepción de la palabra censo es impropia cuando, aun pagándose ciertapensión á algún particular, no sé hayan determinado
en el contrato los bienes censidos, ni se haya hechosu estimación
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Óó perecuación, debiendo entoncesel contrato llamarse de renta
territorial 6 de redditus fundiarius, como denominan en Francia

á la pensión en tales condiciones satisfecha.
Añade que en Francia se llama también contrato censual á
aquel por el que se transfiere á una persona el dominio útil de
un fundo, bajo cierta pensión anual y perpetua, reteniéndose el
dominio directo y pactándose en forma de enajenaciones los derechos dominicales y el laudemio; contrato que sólo se diferencia del enfitéutico en los derechos señoriales, y que porlasleyes de la enfiteusis se regula, pero que difiere mucho del verdadero contratu.censual antes definido.
Pero si siempre que se constituye una pensión perpetua ó
temporal con pacto de retro sobre una finca que es cedida, expresando que se transfiere el dominio directo ó bien sobre una
que es propia del que satisface la pensión, tienen lugar todas las
disposiciones del Derecho común relativas al contrato censual,
no por eso la denominaciónes propia, respecto de lo primero, si no
se hizo la perecuación y estimación de la finca, como tampoco
puede llamarse, en cuanto á lo segundo, contrato censual, sino
de constitución de réditos, áaquel por el que sobre una cosa que
no se recibe, sino que es propia, se señala á otro nna pensión.
De lo que resulta que en el vocabulario de Valasco, ni el censo enfitéutico ni el consignativo están bien denominados con
aquella palabra; que el verdadero censo ó contrato censuales
únicamente el reservativo, y eso cuando aparece determinadoel

valor de la cosa.

|

Con diferencia de muy pocos años, publicó Solis sus Commen.tarii de Censibus, coincidiendo en lo principal con Valasco; pero

aclarándolo y puntualizándolo. También cree Solis que el verdadero.contrato censual es «aquel por el cual se concede á algu- *
no en pleno derecho el dominio directo y útil de una cosa, reservándose al viejo señor cierta pensión anual que debe pagarse en

reconocimiento del primitivo dominio». Esta definición coincide
exactamente con la que del censo reservativo damos enla actualidad.

o

A continuación, Solis. enumera y demuestra las diferencias
que separan. el contrato censual dela eafiteusis, considerándolos
en todo momento como cosa distinta.
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Por último, se decide á dar el nombre de censo á «aquel contrato, frecuentisimo en España, formado de modo que, mediante
el recibo del precio, se constituye por alguien, sobre la cosa propia ó la ajena, cierta pensión anual perpetua, con ó sin pacto de
retrovendendo». Definición que corresponde exactamente al concepto del censo consignativo. Pero Solis recuerdala observación
de Valasco, concordante con la de Covarrubias, y se apresura á
manifestar que es más recomendable utilizar palabras simples
para la pureza y propiedad de la dicción, que valerse de circun-

loquios, como el nombre de «contrato de constitución de réditos»,
propuesto por dichos autores: Además, dice, la propiedad de todas las palabras debe fundarse en el uso vulgar y común, y cuando ya «por costumbre y uso de toda España está recibido que se
llame censo á los réditos anuos, no puedo persuadirme de que
aquella apelación sea impropia».

A seguida de Valasco y Solis, escribe Avendaño su Tractatus
de censibus Hispante, publicado en 1611, y dice sobre el particular, después de exponer todos los casos de aplicación que la palabra censo ha tenido: 1.” Que tambiénla enfiteusis se llama propia y verdaderamente censo, de modo que nosólo se halla comprendida bajo este nombre, sino que verdaderamente es tal censo, á pesar de haberse tratado separadamente en varias obras
el contrato enfitéutico, y especialmente en la de Valasco. 2.” Que
el censo reservativo es también propio y verdadero censo, tan
vulgar y tan sumamente necesario, que puede afirmarse que no
sólo en España, sino en el extranjero, se usa frecuentemente,
siendo acaso el más usado de todos los censos; y 3. Que el censo
consignativo, ya perpetuo, ya redimible, ya vitalicio, es la especie propia del censo.
De la reunión de lo manifestado por estos tres ilustres juris-

consultos de la primera década del siglo xviI1, se desprende bien
claro que, sin dejar de adaptarse la palabra censo á todas las
formas del mismo que hoy conocemos, con mucha más propiedad
que al arrendamiento, al interés del dinero y demás objetos á

que se aplicó, el nombre vulgar y general de censo se da la consignativo y á lo sumoal reservativo, sin referirse por los jurisconsultos en forma franca al enfitéutico.
Pasó más de un siglo hasta escribir Ceneio.su ya citada mo-
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nografia, en la que manifiesta que la palabra censo es equivoca,
porque puede referirse á muchos en general; pero que se aplica
debidamente al censo reservativo, yv con especialidad al consignativo, único de que él se ocupa. Dice, además, que aunquela
denominación del censo conviene igualmente á los contratos enfiteuticario y libelario, son muchas las diferencias que separan á
estos dos contratos del censual. Lo cual significa que todavia
entonces no estaba generalmente admitido para la enfiteusis el
nombre de censo.
Y Febrero, que escribe por la misma época y es acaso el
autor, en el epigrafe de censos, de la agrupación de las tres formas que desde entonces vienen participando de la denominación
tal como se encuentran en el Código, declara también que el
censo se constituye por el derecho á percibir una pensión anual
sobre la finca ajena, en lo cual se diferencia de la enfiteusis 6
feudo.
No es necesario para nuestro fin, ni nos compete un más depurado y minucioso trabajo de investigación histórica. Con lo expuesto basta para estar seguros de que las esenciales diferencias
existentes entre las tres clases de censos no se han horrado nunca en el ánimo de los jurisconsultos, y de que si en Ja legislación
definitiva patria aparecen unidas bajo un solo nombre tres instituciones tan diferentes, déhese ála influencia de los imitadores
y extractadores de Febrero durante el pasado siglo.

11. CARACTERES COMUNES Á LOS TRES CENSOS, ENFITÉUTICO,
CONSIGNATIVO Y RESERVATIVO.—El Código define de una vez, y
en conjunto, las'tres clases típicas de censo que vienen admitidas

en la legislación moderna, expresando enel articulo 1.604 queel
contrato se constituye cuaudo se sujetan algunos bienes inmuebles al pago de un canon ó rédito auual en retribución de un
capital que se recibe en dinero, ó del dominio pleno ó menos
pleno que se transmite de los mismos bienes.
Prescindiendo de la última parte de este periodo, en que

aparecen indicados los aspectos diferenciales de los tres censos,
queda de común para todos la primera oración gramatical, for-
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mada por dos ideas diferentes: 1.*, la sujeción de ciertos bienes
inmuebles; 2.?, el pago de un canon ó rédito anual. ¿Correspon-

den ambas ideas á la esencia de la institución?

A) Pago de un canon.- Este es, sin duda, el verdadero requisito esencial de los censos, y lo en que todos ellos convienen,
incluvendo las formas especiales del foro, del derecho de superficie, etc. Los autores han estado siempre de acuerdo en la esencialidad de este requisito, y la aplicación de la palabra censo,
que ha tenido lugar, como hemos visto, adaptándose á institu-.
ciones de muy distinta indale y muy numerosas, se ha debido
precisamente á la idea de que el canon, tributo ó pensión que se
paga por una persona á otra en cualquier concepto, entra desde
luego en los dominios del vocablo. Generalinente se estima que,
tanto como el pago de la pensión, la asignación de determinada
finca en garantia del mismo, es un requisito esencial de la constitución del contrato de censo. Pero hay quien opina, como Febrero, que el censo no está en la cosa sobre que se constituve,
sino en el derecho de percibir el canon, en lo cual funda precisamente la diferencia de la enfiteusis y del censo consignativo.
Nada diremos ahora del derecho á la pensión, punto que ha
de tener su desenvolvimiento en el comentario de los articulos
posteriores. Mas si hemos de indicar que sobre el segundo delos
requisitos, 6 sea el dela sujeción de la cosa al pago del tributo,

hubo antiguamente complicadas cuestiones, de que conviene
hacer mención. Siendo indudable que en el contrato censual ha
de haber una cosa asignada como fundamento ó garantia, hay
que determinar después qué clase de cosas son susceptibles de
esta asiguación, y cómo pueden ser entregadas ó asignadas en
garantia del contrato.

B) Designación de la cosa.—En el censo enfitéutico y en el
reservativo, el dueño de una finca se desprende de “ella entregándola á otra persona, con facultades mayores ó menores, á
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cambio del derecho que se reserva de percibir una pensión
anual; mientras en el consignativo la finca pertenece á quien ha
de satisfacer la pensión, quedando sujeta á las responsabilidades
de su pago en retribución de un capital que el propietario ha
recibido en dinero.
Esta diferencia entre los dos primeros censos y el último, sobre la que innumerables veces habremos de volver, impulsa con
frecuencia á emplear conceptos y expresiones que. correspondiendo á algunade las variedades del censo, no abarcan, sin
embargo, las tres principales. Asi, cuando se dice que en el
censo hay entrega de cosas, se incurre en un error, puesto que

si esto sucede en el enfitéutico y en el reservativo, donde, en
efecto, se traspasa el dominio corporal (no el espiritual), de la cosa
del censualista al censatario, en el consignativo, á la inversa, no

hay entrega de cosa alguna, toda vez que la finca perteneceal
obligado á pagarla pensión. Podría entenderse que el censualista
entrega en este censo el capital á que la pensión responde, en
cuyo sentido hay efectivamente entrega de cosas; pero cuando se
habla de la cosa en el censo, ó mejor dicho, del objeto sobre que
el censo se constituye, hay que considerar solamente la finca,
que responde del pago, la cual no cambia de dueño ni de poseedor en el censo consignativo.

Por las mismas razones, es deficiente la expresión de existir
en el censo la transmisión de una cosa; todo lo dicho sobre la en-

trega es aplicable á la transmisión.
Hay, pues, que usar una fórmula más general, diciendo que
es requisito esencial del censo la asignación de una cosa, Ó, como
expresa el Código muy exactamente, la sujeción de algunos
bienes.

Ahora bien: ¿De,qué clase de bienes se trata? ¿Han de ser
inmuebles, ó pueden ser muebles? ¿Han de ser objetos corporales.
ó puedenser bienes incorpóreos? ¿Ha de ser una atribuciónreal,
0 puede ser una asignación personal? Y en todo caso, ¿qué condición han de reunir las cosas gravadas en cuanto á su determinación y su utilidad, y á la facultad de disponerde ellas?
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a) Bienes muebles é inmuebles. —Sobresale en esta materia,
con caracteres de regla general, la idea de que sólo los bienes
inmuebles pueden estar sometidos á censo, lo mismo cuando se
trata del enfitéutico del consignativo ó del reservativo.
Nadie hay quien dude, dice Cencio, tratando del consignativo, que puede fundarse v establecerse sobre cosas inmuebles,
puesasí está declarado por las Constituciones de Martin V, de

Calixto MMT y de Pio V. En efecto, no sólo está autorizado que se
utilicen las cosas inmuebles, sino que está excluido expresamente el otro término de la alternativa, pues Martin V preceptúa
que el censo se constituya sobre oppides, agris, praediis, domibus et haereditatibus: Calixto IT repite lo de.agris, praedits, do-

múibus et similiter, y Pio V declara que no podrá. ser constituido
nullo modo, nisi ex re 2nmobil?. Lo cual prevaleció en Ja opinión
de los autores. aun no habiendo sido recibido el motu de Pio V
en estos Reinos
Del mismo modo opina. en cuanto al enfitéutico, Valasco,
quien, después de citar las leyes romanas y sus más notables comentaristas, tiene por conclusión indubitada en esta materia
que sólo sobre bienes inmuebles puede establecerse la enfiteusis.
Y ¿por qué —pregunta —la enfiteusis no puede coustitnirse sobre
el dinero, sobre los ganados y demás cosas muebles ni sobre
los derechos ó acciones? Porque la enfiteusis presupone, dicen
unos, el dominio directo de las cosas en el cedente, transfiriéndo-

se el útil al enfitéutico; mientras que en las cosas muebles no
pueden separarse estos dos dominios, según se manifiesta en una
ley del Digesto. Si se estima que esta razón no es convincente,
como no lo es para el mismo Valasco, que admite la posibilidad
de separar los dos dominios en las cosas muebles, se tendrá,
como opinan otros, que tales cosas no suponen la perpetuidad
del uso cuotidiano á la manera de los inmuebles. También encuentra Valasco en este argumento la deficiencia de que la perpetuidad de la enfiteusis no afecta á la cosaen sí, sino al tiempo

de la concesión, y de que contrael peligro de la destrucción de
las cosas estála posibilidad de dar caución, como en el usufructo. Ultimamente, Valasco indica que la verdadera razón de excluirse las cosas muebles consiste en no ser susceptibles de cultivo y mejora, causa originaria de la enfiteusis.

Consideraciones semejantes aplica Avendaño al censo reser-
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vativo, para concluir que, tanto en él como enel enfitéutico, se
precisa la asignación de cosas inmuebles; porque en ambos es

necesaria la perpetuidad. estabilidad y existencia de la cosa que
sirve de garantia al pago de la pensión, y á ambos es aplicable
igualmente la frase «sobre cosa raiz dada en censo», que emplea
la ley 18, titulo VIII de la Partida V. Ni siquiera en el censo reservativo vitalicio ó redimible se admitirán las cosas muebles;
porque la sustancia y esencia del contrato no consisten en que
éste dure más ó menos tiempo, sino en que exista una cosa fructifera que garantice la conservación del derecho al canon. Ni,
por último, serán admisibles las cosas semovientes fructiferas,

como ovejas, bueyes y demás análogas; pues si éstas se entregasen con la reserva de un derecho ápensión, resultaria celebrado
un arrendamiento á largo plazo. ú otro de distinta naturaleza,

pero de ninguna manera un contrato censual.
Al declarar, pues, el Código, como regla común delos censos,
que su constitución se realizará sobre bienes inmuebles, no hace
otra cosa que rendirse á los resultados comunes de la jurisprudencia anterior.
Pero por bienes inmuebles, decia Avendaño, se entienden las
tierras incultas, los montes. los prados, las viñas v demás análogos, cultivados ó no, que son los bienes verdaderamente del suelo v forzosamente inmuebles; mientras que hay otros simpliciter,
como las casas, los molinos, los palomares, los hornos y otros
análogos, que no son inmucbles del suelo, sino por cohesión con
el suelo. En cuanto á tales bienes, sobre los cuales las opiniones
no se hallaban enteramente de acuerdo, Avendaño se inclina por
la afirmativa, porque aunque no tienen aquella perpetuidad,
existencia y estabilidad que se requivre en las cosas censuales,
pues pueden desaparecer por incendio, derrumbamiento, etc., en
cuyo caso falta la condición de fructiferas que las fincas han
de tener, es lo cierto que la creación del censo no requiere la
existencia perpetua de las cosas, sino simplemente su existencia
y estabilidad al tiempo de la celebración del contrato, y que, contra el peligro de la destrucción, está también la posibilidad del
aseguramiento.
. Como casos particulares; los autores estudian si pueden asignarse al censo las plantaciones, los molinos y los navios.
Si se da unolivar en censo, ¿se entiende incluida sólo la tie-
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rra ó también los olivos? Mejor aún: ¿pueden darse en censo los
olivos, y quien dice olivos dice viñas, con independencia del

suelo? Contra Baldo y Jasón, que no admiten la enfiteusis sino
de la tierra ó por la tierra, Valasco opina que todo lo que es coherente con el suelo, como los frutos pendientes, los edificios,
hasta las casas rústicas construidas de madera, son susceptibles
de la enfiteusis; y en este caso se encuentran las plantaciones,
pues mientras duren, durará el censo, y si se secan y puedenreproducirse, el censo renacerá.
La dificultad en cuanto á las naves depende de habersostenido los jurisconsultos que se equiparan á los predios urbanos;
pero, por no disfrutar de esta analogía en la materia de censos,
dada la inestabilidad que les es caracteristica, se resuelve unánimemente que han de ser tenidos por cosas muebles, insusceptibles del contrato censual.
Por último, se discute si pueden ser acensuadoslos molinos, y
contra la opinión de unos pocos autores, fundada en el mayor
peligro á que tales bienes están sujetos por las inundaciones,
Avendaño sostiene que son verdaderamente cosas inmuebles,
puesto que no pueden separarse del suelo sin «corrupción » del
conjunto, y además se han de tener como cuasi perpetuas y son
susceptibles de estabilidad. Cree, en consecuencia, que pueden
ser sometidos 4 censo, excluyendo únicamente los molinos no
fijos, los que, á la manera de los navios, ambulan sobre las corrientes, que no pueden considerarse como inmuebles ni coherentes al suelo, y más bien han de equipararse á los muebles.
En la interpretación del Código no puede ocurrirnos ninguna
de estas dificultades, puesto que el artículo 334 especifica lo que
ha de entenderse por bienes inmuebles, y comprende sin duda
ninguna las tierras, edificios y construcciones de toda clase adheridas al suelo; las plantaciones de árboles; todo lo que está
unido á un inmueble de una manera fija; los viveros de animales, palomares, estanques de peces, colmenares y demáscriaderos análogos, etc. Quedan, pues, incluidos en la denominación de
cosas censuales ó acensuables todos los inmuebles a fortior?; los
inmuebles s:mpliciter, y, en general, todas las cosas coherentes
con el suelo.
ts
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b) Bienescorpóreos é incórporeos.—¿Es preciso que los bienes
sean corporales?
También se discute este punto en la legislación antigua, y
uno por uno se señalan los bienes no corpóreos que pueden adscribirse al contrato censual. Menciona Avendaño primeramente
el derecho de pacer, el de pescar, los derechos vectigales, el de
pasaje, el de los diezmos y, especialmente, el de tercias reales, el
de jurisdicción y el de los frutos de la jurisdicción misma. Todos
estos derechos, dice, demostrándolo en cada caso, no son inmuebles del suelo, ni aun simpliciter, sino más bien incorporales é
invisibles; pero tienen coherencia natural é inseparable con el
suelo. Con lo cual no está conforme Valasco, al tratar de la enfiteusis, argumentando que ésta necesita del suelo, rem soli destderat, y los derechos incorporales ni son del suelo ni coherentes
con él.
La misma discusión se presenta y al mismo resultado se llega
en punto á las acciones relativas á los bienes inmuebles, ó sea, á

todo lo que hoy designamos con el nombre de derechos reales;
pues, según los unos, se deben contar entre las cosas inmuebles,
considerando afectos al cemso los bienes sobre que recaen, en
cuyo sentido pueden ser objeto de contrato, no obstante su condición de invisibles é incorporales, mientras, á juicio de los otros,
se opone áello la falta de corporalidad y de adhesióná la tierra.
Ultimamente, se discute por largo si sobre un censo reservativo ó mejor, sobre la pensión reservada, puede constituirse otro
de la misma naturaleza; si el censuario puede dar en censo la
cosa que se le entregó y sohre que se reservó la pensión; si el enfiteuta puede crear un nuevo censo sobre la finca, ó, hablando
tecnicamente, subenfiteuticar; si puede crearse un censo consignativo sobre otro réservativo, y viceversa; si cabe que un tonsig-

nativo sea objeto de otro consignativo, con la distinción de que
sean perpetuos ó redimibles; si, por otra parte, son acensuables

los oficios y dignidades de la República, etc., etc.
Pero ¿qué ocurre con todo esto en nuestro Derecho, que es lo
que directamente nos importa? ¿Pueden los bienes incorporales

ser objeto de un contrato de censo con arreglo al Código?
Lo mismo el artículo 1.604, definidor del censo en general,
que los siguientes, 1.605, 1.606 y 1.607, donde se definen particu-
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larmente las tres especies de la institución, requieren la asigna-

ción de bienes inmuebles. Con arreglo á esta nomenclatura, y
teniendo en cuenta que como tales bienes inmuebles designa el
Código en su articulo 334 no sólo á los que lo son permanentemente, sino á los que de modo accidental están agregados á la tierra,
es evidente que unos y otros pueden ser acensuados. Pero en el
mismo caso se encuentran todos los derechos reales sobre bienes
inmuebles, puesto que figuran en dicho articulo con igual consideración; y, sin embargo de esto y de las conclusiones de la antigua jurisprudencia, nosotros no creemos que pueda haber bienes incorpóreos sometidos á censo.
No hay un solo articulo del Código, en los referentes á este
contrato, que autorice, ni siquiera indirectamente, el censo sobre
los derechos. Por el contrario, la mayor parte de ellos, todos los
que hacen mención de la cosa acensuada, usan siempre la palabra finca, con una insistencia que seguramente corresponde á un
propósito bien definido y fijo. Primero, se habla de cosas inmuebles; después de fincas, que son las tierras, las casas, las plantaciones, lo coherente, en fin, con el suelo; pero de ninguna manera los derechos reales.
Teóricamente, no se comprende un censo enfitéutico sobre un
derecho, sobre una acción; no hayinstitución en todo el Derecho
tan propia de la tierra, del cultivo, del ejercicio agricola, como
la enfiteusis, que tuvo su origen y su vida precisamente en la
necesidad de fomentar la producción de los campos. Cuando
llegó á estar autorizada sobre los edificios, como aparece en las
leyes de la Novisima del siglo xvii, la institución se habia co-

rrompido; habia experimentado una fermentación. Peroaun
puede admitirse, por analogía, que sobre las construcciones, sobre todo las aplicadas directa ó indirectamente á la agricultura,
se constituya el derecho á percibir una pensión anual; lo que no
se comprende es que se establezca sobre una servidumbre, sobre
una hipoteca, sobre el derecho de percibir la pensión de un censo consignativo. Semejante censo repugna á la intima naturaleza de un contrato tan clásicamente afecto á la tierra; y así se
explica que los partidarios de que pueda constituirse sean aquellos autores que tratan particularmente del censo consignativo,

y sólo de manera indirecta del enfitéutico, y, en cambio, el tra-
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tadista especial de la enfiteusis, Valasco, se oponga terminantemente á convertir en materia de censo los derechos incorporales.
En el mismo caso se encuentra el censo reservativo, pero no
el consignativo. Ya aquí, donde no hubo nunca más que présta.mos encubiertos, siendola finca un puro accidente de garantia,
y no importando para el fin principal que se conserve mal ó

bien, Ó que se mejore mucho ó poco, es admisible teóricamente
el contrato censual con garantía de un derecho. Por analogia,
podría aplicarse la ley Hipotecaria, según la cual son hipotecables no sólo los bienes propiamente inmuebles, sino el derecho de
usufructo, la mera propiedad, los derechos de superficie, pastos,
leñas, aguas y otros semejantes y el de hipoteca voluntaria (articulo 107.)
Pero, repetimos, ha habido el propósito de circunscribir á las
fincas, con exclusión de toda otra clase de bienes, la constitución
de censos. A este propósito se debe la supresión del contrato de
subenfiteusis, declarada en el articulo 1.654; y de que no ha tratado de aplicarse otro criterio al censo consignativo son una
prueba los articulos 1.659 y 1.660, relativos al derecho del censualista en caso de venta de la finca acensuada, ó de disminución de su valor, disposiciones que no pueden ser aplicables sino
á fincas rústicas ó urbanas.
Por todo lo cual, entendemos que ninguna clase de censos
puede en lo sucesivo ser constituida sobre bienes incorporales.
*

ES

*

c) Censo personal. —No menos curiosa que las expuestas es la
antigua cuestión de si el censo puede ó no ser constituido sobre
la persona sola del censatario, cuestión que Avendaño califica de
«célebre», considerándola comola clave de toda la materia censual. A Avendaño nos atendremos para exponerla, puesto que
él resume mejor que ningún otro los argumentos todos, favorables vadversos, que concurriau á la resolución del problema.

Empieza Avendaño por presentar las razones de los autores
inclinados á la afirmativa, Solis, Gregorio López, Covarrubias,
Gutiérrez, Matienzo, etc.
Tales razones son las siguientes:
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1.2 Que si toda persona puede arrendar sus obras personales
por merced de dinero, con mayor razón se ha de poder constituir
un ceriso sobre la persona del hombre libre y sobre sus obras.
2.2 Que no sólo puede el hombre arrendar sus obras simpliciter, sino también á perpetuidad, pues aunque noes posible, naturalmente, prometer, arrendar ú obligar obras perpetuas, puede, sin embargo, hacerse artificialmente, sobre todo si con tal

venta 6 arrendamient» no se turba la ingenuidad ó libertad personal, como sucede en el censo; puesto que el censuario, al prometer una pensión anual, no pierde la libertad.

3.2 Que aunque el censatario se prive en cierto modo de
libertad, esta privación no es un mal intrinseco, puesto que no se
trata de una libertad de precepto divino ó natural, sino sólo de
permiso ó facultad, de lo que se deduce que el derecho humano
puede inducir rectamente la servidumbre.
4.2 Que si se puede prometer gratuitamente algo anual y
obligarse personalmente al pago, lo cual es indiscutihle, con mucha mayor razón podrá constituirse el censo sobre la persona,
puesto que ninguna diferencia hay al efecto entre la obligación
gratuita y la hecha porprecio.
5.2 Que la obligación principal que se forma en la creación
del censo es personal y la cosa sobre que el censo se constituye
es accesoria, puesta como saneamiento y seguridad del derecho;
por lo cual, pereciendo la cosa, se mantiene la obligación personal; y, por consecuencia, habiendo de considerarse principalmente la persona del censatario y no la cosa, claro es que sobre
aquélla puede constituirse el censo directamente.
6.2 Que dela ley se induce que son licitos los censos personales y deben pagarse, pues la legislación eclesiástica impone en
aleunas provincias diezmos personales sobre la milicia, el tráfico
y otras causas semejantes, del mismo modo que está impuesto á
los criados por el estipendio de su trabajo, y que entre los hebreos se pagaba un rédito de terceras partes por cabeza para
atender á los gastos del culto, y siendo todos estos censos personales, por igual razón puede cualquiera venderel censo personal
de pagar algo al año, consignado exclusivamente sobre. la persona del censatario ó sobre sus obras.
7.2 Que las Extravagantes de los papas Martin y+ Calixto no
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requieren que el censo se constituya sobre bienes inmuebles, v
por consecuencia, es indudable que puede crearse sobre las
personas.
8. Que, según las mismas Extravagantes, perecida la cosa
censual, no se extingue el censo del todo, sino que permanece la
obligación personal de pagarlo, y admitido que el censo subsista

sobre la persona á falta de la cosa, lo está también que puede
constituirse sobre la persona desde un principio.

9.

Que, según las Extravagantes de Nicolás V y Grego-

rio XIII, para el reino de Sicilia, la obligación personalinterviene en la creación del censo, lo mismo que la real; de donde se deduce que cuando intervenga de una manera principalla obligación personal, el censo se constituye de hecho sobre la persona.
10. Que admitido por las mismas Extravagantes que el censo

puede constituirse sobre cosas muebles, lo está también que puede serlo sobre las personas, puesto que tienen la consideración de
tales cosas muebles.

11.

Que aunque la Bula de Pio Y decide expresamente que

el censo no puede constituirse sino sobre cosas inmuebles, fruetiferas por su naturaleza, esta Constitución no es aplicable sino
á las provincias en que rige, pero no á nuestros reinos, en donde
no ha sido recibida con fuerza de ley.
:
12. Que la consignación del censo sobre determinadas cosas

inmuebles más bien se ha hecho por utilidad del acreedor ó comprador que por comodidad del vendedor, y tanto más justamente

se forma el censo cuanto menos incómodo resulta para el vende-

dor; de dondese sigue que sí' es licito al comprador adquirir un
censo constituido sobre las cosas y la persona del vendedor, no
menos ha de serlo que lo, compre consignado solamente sobre la
persona, puesto que la consignación en este caso es más favora-

ble al vendedor.
13. Que si en la creación del censo sucede frecuentemente
concurrir fiadores que se obligan personalmente ¿n solidum con
los vendedores al pago de la pensión anual, y personalmente se

les reclama y se les obliga del mismo modo que á los vendedores
principales, sin que para ello tengan que afectar especialmente

determinadosbienes, lógico es que los deudores principales han
de poder obligarse sin bienes, puesto que en nada se diferen-
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cian esencialmente la obligación personal del deudor y ladel
fiador.
14. Quesi el comprador, sin intervención del tercero poseedor del fundo, puede obrar contra el constituyente del censo y
contra sus herederos para exigir la pensión, aunque no posean
la cosa sobre que fué constituido, ó, en general, si el constituyente del censo, el poseedor de la cosa censual y el tercero á
quien se ha transferido y ha reconocido el censo, pueden ser reconvenidos personalmente sin poseer la cosa censual, en razón á
haberse obligado personalmente desde el principio, forzosamente
se ha de entender que el censo puede constituirse sobre la persona del censuario.

15 y último. Que esta conclusión ha sido sostenida con distintos fundamentos, á más de los citados, por muchos autores: Con-

rado, Medina, Domingo Soto, Antonio Gómez, Palacios, etc.
Pero á estas razones se opone Avendaño sosteniendo queel
censo ha de constituirse precisamente sobre cosas inmuebles, por

los siguientes fundamentos, que el mismo Avendaño califica de
solidisimos.
a) Que ha de advertirse primeramente cómo todos los escritores que consideran justo el contrato de censo dijeron formarse
en él una compra y una venta, creyendo unos que lo que se vendia eran las mismas cosas censuales; otros, que lo eranlos frutos de las mismas cosas que se daban en censo; otros, por último,
que el derecho mismo de percibir la pensión anual de los frutos
de la misma cosa; pero nadie dudó acerca de si se venderiían las

obras industriales ó personales del censatario, ni si se podía prometer la pensión anual sobre la persona del mismo, constituida
en servidumbre, sino que se tuvo por lo más verdadero que se
vendia el derecho á percibir los frutos, y es indudable que si en
la consignación del censo se forma una compraventa del derecho
á percibir una pensión anual sobre los frutos de una cosa, y si la

persona del censatario no se vende ni puede venderse, resulta
imposible que la consignación tenga lugar sobre esta persona.
db) Que habiendo de ser fructiferos por su naturaleza los bie-

nes censuales, con frutos mayores ó por lo menos iguales que la
pensión, y no siendo fructifera por su naturaleza la persona del
censatario, com mayor razón aún que los muebles, por lo que
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miraron con repugnancia las Extravagantes el censo constituido
por personas pobres y miserables, es indudable que el censo no
puede constituirse sobre una cosa tan infructifera y estéril por
su naturaleza como la persona. +
c) Que no sólo los bienes sobre que se consigna el censo han
de ser fructiferos, sino también estables y existentes, de modo
que tengan sujeto estable, pues el censo supone la perpetuidad,
aun pudiendo ser redimido, y requiere que los bienes censuales
tengan igual perpetuidad y existencia, mientras que la persona
del censatario no es existente, ni estable, ni_duradera, sino más

bien perecedera, siendo incierto siempre el éxito de la vida
humana.
d) Que, según demuestran las Extravagantes, de Martin y

Calixto, no sólo ha de consignarse el censo sobre cosas fructiferas, sino determinadas con limites fijos, por lo que no son admisibles ni los muebles ni los semovientes, y es natural que no pudiendo determinarse en esta forma la persona, puesto que es mueble 6 se equipara á los semovientes, no puedeser objeto del censo.
e) Que si el censo se consignara sobre la persona, no podría
ser perpetuo, sino que se extinguiria cuando la persona desapareciese; y si se replica que puede ser perpetuo en esta forma,
porque una vez desaparecido el censatario, la obligación pesará
sobre sus herederos, fácilmente se contesta que, extinguida la
cosa censual, ó, en este caso, la persong, el censo desaparece,
aunque existan varios herederos, por lo mismo que, extinguidas
las cosas censuales en vida del censuario, desaparece el censo.

f)

Que aun admitido que extinguida la persona durase el

censo, v éste se hiciera perpetuo por la existencia de herederos,
resultaria la injusticia de que, habiendo perpetuamente herederos que pagarían, el comprador no correría ningún peligro, lo
cual es contra las reglas de derecho, puesto que el peligro del
censo corresponde al comprador.
9) Que las Extravagantes de: Martin y de Calixto requieren.
para el censo ciudades, casas, campos, predios y heredades, y

estas Extravagantes son derecho pontificio que ha de cumplirse.
por estar incluidas en el cuerpo del derecho, resultando. de ellas.

que si la consignación debe.hacerse, formalmente sobre. bienes
inmuebles, no puede sólo sobre la persona.
TOMO XXV

16
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h) Que lo mismo prueba el motu proprio de Pio V sobre la
forma de crear el censo, prohibiendo expresamente otro modo
de establecerlo que sobre bienes inmucbles; debiéndose tener
en cuenta que el motuo no fu: suplicado en esta parte, ni pudo
serlo, en razón á que se limitaba á repetir lo consignado ya
en las Extracagantes que formaban parte del cuerpo dul derecho.
2) Que lo mismo s2 demuestra por las leyes 1.*, 2,2 y 4.?, título XV, libro 5. de la Nueva Recopilación, hablando de los censos que se ponen «sobre las heredades»; «sobre las casas, heredades ó posesiones»; «sobre las haciendas y heredades», y otras
expresiones que presuponen la consignación sobre cosas inmucbles y no sólo sobre la persona.
+ Que esta misma sentencia, aunque con otros fundamentos,
ha sido sostenida por Bartolomé Albornoz, Sarmiento, Navarro,

Juan López, Alvaro Baeza, Mieres, Salazar, Gutiérrez, Diego
Pérez, Mercado, etc.

Además, Avendaño, después de tratada en general la cucstión, contesta uno por uno los argumentos antes expuestos en
favor de la opinión contraria, manifestando» lo que á contiuuación exponemos sucintamente.
Sobre lo primer», que.no ea verdad qne las obras personales
puedan arrendarse ó venderse á perpetuidid porque en el hombre libre no tiene lugar la obligación perpetua del trabajo, que
constituiria la servidumbre. Además, de que el arriendo de las
obras pueda hacerse perpetuamente, no se sigue que sea licito

constituir el censo sobre la persona, pues 11 consienación no es
acto meramente personal, sino más bien real, á modo de la servidumbre, v, p>r tanto, no consiste solamente en la persona, de
modo que fuera de la persona no se sostenga, sino principalmente en el derecho de percibir la pensión procedente de los frutos

de la cosa. Por otra parte, en la creación del ecnso sobre la persona sola, se subvertiria la materia. de la compra, v cuando la
materia no pueda venderse, nada se hace con venderla.
En cuanto á lo segundo, que en- el arrendamiento do las
obras, en los casos en que es permitida, no falta la justicia ni se
turba la naturaleza propia del arrendamiento, mientrás.que tn
Ja consignación del censo sobre la persona del “onsuario faltan
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los precentos y requisitos formales que forman la justicia, sus-

tancia y esenciade la creaciónde, este contrato.
En cuanto al tercer argumento, Avendaño no niega que
cualquiera pueda privarse de libertad cuando esto sea debido á
su volantad exclusiva; pero entiende que la creación del censo
sobre la persona, por ser contraria ála esencia del contrato, no
depende de la sola facultad del censatario.
Al cuarto arzumento op3ne que no es Tierto que, si se puede
prometer gratuitamente una pensión anual, mejor pueda hacerse por dinero, puesto que no se puede donar lo que procede de
causa injasta, y el que da á usuras, no da also simpliciter y voluntariamente, sino obligado por la necesidad, caso que dista

mucho del de la donación gratuita.
Respecto del quinto, manifiesta que no es la obligación pereonal la principal, resultando accesoria Ja hipotecaria, sino que,
por el contrario, la principal es esta última, creándose una espccie de servidumbre inseparable del fundo, y siendo indudable que cl tercer poseedor de la cosa censual puede ser directamente reconvenido para el pago de la pensión, sin hacer previa
excusión alguna. Y tampoco es cierto que, perecida la cosa censual, sulsista la obligación de pagar la pensión, pues, por el
contrario, es indiscutible que, perdida la.cosa en todo ó en parte, desaparece el cens» total ó parcialmente, y. por consecuencia,
dicho argumento más favorece que contradice la opinión que
impugua. Ni siquiera puede decirse que cuando concurren la cosa
y la persona en el censo, desapareciendo la primera, continúe la
obligación sobre la segunda, porque en este caso la obligación
de la persoua resultaria inútil.
Al sexto indica que los censos personales de que allí setrata,
como sun los diezmos personales y el tributo de la monedaforera, no fueron ni son procedentes de compra, sino necesarios y
cuasi legales, en reconocimiento de superioridad; no pudiendo,
por lo tanto, servir de argumento para la consignación del censo
sobre la persona.
Al séptimo opone no sercierto que las Extravagantes que cita
no requieran la constitución del censo sobre cosas inmuebles,

pues óxpresan precisamente lo contrario, hablando de bienes.
casas, ciudades, tierras, campos, posesiones, territorios, ete.
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Por lo que hace al octavo, advierte que las referidas Extravayantes prueban y deciden dos cosas distintas respecto á la
libertad de redimir el censo: primero, cuando se conservan las
hipotecas, en cuyo caso no puede ser compelido el censuario á
la redención, y, segundo, cuando desaparecen las cosas censuales, eun cuyo caso, el censo se extingue y el censatario queda
liberado, pues es opinión común que, perecida la cosa censual,
desaparece la obligación de pagar el censo.
Al noveno, que las Extravagantes, en donde se permite obli-

gar en censo, no sólo los bienes inmuebles, sino también, al propio tiempo, los muebles y las personas, no se tienen en España

por leyes canónicas ni se hallan insertas en nuestra Colección de
Extravagantes, aparte de ser indudable que en el citado caso no
nace, verdaderamente, ninguna obligación personal.
Al décimo, que las referidas Extravagantes no prueban que
el censo pueda crearse sobre bienes muebles solamente, sino que
pueden acensuarse á la vez las propiedades, las personas, los derechos de éstas, las jurisdicciones v toda clase de bienes muebles
é inmuebles, lo cual no quiere decir que un censo se pueda crear
exclusivamente sobre bienes muebles.
Al undécimo, que no puede decirse no haber sido recibido en

España el motu de Pio V, en el que se consigna la necesidad de
que el censo se constituya sobre bienes inmuebles, pues, por el
contrario, está recibido en los Tribunales de Madrid yla ley 10,
titulo XV, libro 5.” de la Nueva Recopilación, demuestra que se
'suplicó del motu, en cuanto á la intervención del precio en dinero, en el acto de la celebración del contrato, pero no en todas

las demás cosas, en que se consideró justisimo; aparte de estarrecibidas las Extravagantes de Martin y Calixto, que, como queda
dicho, inducen á la: misma conclusión.
Al duodécimo, que en la materia de este censo no se considera la utilidad de los contratantes, sino la justicia del censo, esto
es, el que se constituya licitamente y sin sospechade usuras,y,
porlo tanto, nada significa la utilidad del vendedor ni el consentimiento del comprador sobre la persona del censuario.
Al décimotercero, que además de que, en el caso dela fianza,

el censo no se constituye sólo sobre la persona. del censatario,
sino principalmente sobre los. bienes,«ni el censatario ni el fiador

ARTS. 1.604 A 1.607)

L. 1V,ÍT. VII. —DE LOS CENSOS

245

son perseguidos principalmente en razón de estar el censo consignado sobre ellos, sino de que prometieron permitir al comprador
que percibiera la pensión de los frutosde la cosa censual, y luego
no lo permiten ó se niegan dolosamente al pago, en cuyo caso
cometen dolo poseyendo las cosas censuales; y en este sentido
pueden ser objeto de persecución, tanto más cuanto que hasta
es sostenible que ni el censatario ni el fiador pueden ser encarcelados por la pensión, aunque por desconocerla naturaleza del
contrato haya costumbres contrarias.
Al décimocuarto, que no es cierto que puedan ser reconvenidos los no poseedores de las cusas censuales, porque en el censo
se forma una especie de servidumbre, de derecho real unido inseparablemente al fundo, y que se transfiere con éste á todo poseedor, de lo que se infiere que no es una servidumbre personal
debida por persona de persona, sino mixta, que se debe por cosa
de persona, diferenciándose de otras servidumbres mixtas, como
el usufructo y la habitación, las cuales concluyen al mismo
tiempo que las personas. Por consecuencia, la persona del censa
tario no se obliga, y extinguida la causa, es decir, faltando la

cosa ó pereciendo ó pasando A manos de otro, la personadel
censatario y la de sus herederos quedan libres. Rodrigo Suárez,
después de exponer en esta cuestión los argumentos de una v
otra parte, sostuvo que la acción personal es materia apta para

la compra y para la venta, y que, por lo tanto, el derecho de
réditos podia constituirse sobre la obligación personal, añadiendo que en este hecho no hay usura, única razón por la cual el
censo podria prohibirse. Avendaño considera leves estos fundamentos, porque el contrato de venta de censo es por si mismo
sospechoso de usura, y por esto se exigen requisitos formales,
entre los que se halla el de que se trate de bienes inmuebles,
fructiferos, duraderos y existentes.
En la cuestión que queda expuesta se advierten fácilmente,
vistas ya á través del tiempo, las vacilaciones y dificultades que
produce toda institución juridica en el periodo de su constitución.
El asunto no afectaba en nada á la enfiteusis, ni podia afectarla, porque es y fué siempre tan de esencia en esta institución.
que recaiga sobre bienes inmuebles, y más propia y principal-
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mente sobre fincas agricolas en particular, que jamás pudo pensarse en la posibilidad de censos enfitéuticos constituidos exclusivamente sobre las personas, tanto más cuanto que es imposible
separar en ésta los dos dominios. Asi, Valasco, tratadista del derecho enfitéutico, no mencionasiquiera la cuestión.
Fué en el censo consignativo donde pudo nacer la duda,
tratándose, como so trata, en general, del pago de interese de
una cantidad que se recibe en dinero, de si al pago de aquéllos
habían de afectarse forzosams te bienes inmucsbles ó bastaba
con la obligación propia y personal del deud »r. En este punto sa
presentaban, por encima de todas, dos consideraciones que tencr
en cuenta: primero, la perpetuidad natural del censo, ó, mejor
dicho, su estabilidad, su fijeza, su parmanencia; en segando lugar, la necesidad de ser devuelta al censualista la cosa cedida
porél para poder declarar extinguido el censo. ¿Era posible que
el censo no tuviera más vida que la del censatario? ¿A la muerto
de éste el tensualista no había de recuperar el capital que presto? ¿Se iba á entender que pesaria sobre los herederos par un

número indefinido de generaciones la obligación de pagar la
pensión?
Ya empezaba 4 comprenderse y estudiarse entonces l) que sa
llamó censo vitalicio, institución que envolvia claramente la resolución de todas las dificultades.
«Este censo, dice Febrero, es un contrato tan conocido en el
reino de Francia como ignorado hasta hace poco tiempo en éste,
pues pocas veces se celebra, á pesar de usarse ya y cstar establecido por feal decreto de 1.2 de Noviembre de 1763, llamándoso
fondo vitalicio ó muerto: da lo cual proviene que los formularistas de instrumentos p iblicos no examinasen con cuidad » su natuaraleza ni lo explicasen con la claridad corresp mdiente, y, por
lo mismo, en vez deilustrar, hubiezen1 hech> ecasr á los escribanos en no pocos errores, on l8s que actualmente están, pues
lo confunden con el consignativo, y por tal lo entienden.» Define
á la vez Febrero el censo vitalicio diciendo que es «un derecho
de percibir paulatina y anualmente el censualista cl dinero que
dió a] censuario, sin que después de fenecido tengan obligación

éste ni sus herederos á restituir ni pagar á los de aquél parto
aleuna ni réditos del capital quo Je entregó».
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Aqui dosaparece el requisito que justamente preocupaba á
Avendaño, de la estabilidad delas cosas objeto dol censo, correspondiente á la necesidad de haberlas de devolver á su dueño ó
dle permanecer por lo menos constantemente afectas al pago del
£anon, sirviendo de garantia real y efectiva de la obligación. Lo
que se da en este censo n> tiene que ser devuelto; la pensión,
por lo tanto, constituye la amortización del capital recibido durante un número mayor ó menor de años.
Desde este momento, es fácil admitir la obligación personal,
y asi dice el mismo Febrero, que el censo puede fundarse sobre
fincas fructiferas propias del censuario ó de otro que por: él
quiera sujotar las siyas á esta carga, siguiendo la forma de los
consignativos redimibles, ó «sobre la persona del mismo censuario», 6 hipotecando, para su mayor seguridad, alguna alhaja
permarente. De aqui la división del censo vitalicio en real y
personal, sey in sea una finca ó una persona lo que se afecta al
pago de la pensión, conviniendo uno y otro en que el capital
muere con la vida de la persiana á cuyo favor se impone, sin

quedar en sus herederos ni en otro alguno acción para repetirlo
total ni parcialmente del que lo recibe ni de los suyos.
Es decir, que no se trata de un derecho permauente, redim!ble, si se quiere, por su naturaleza, pero destinado á vivir indefinidamente, sino de algo que ha de morir pronto, limitado esencialmente á la generación en que se produce, ó todo lo más transmitido durante la vida de otra persona. Y con esta limitación, y
sabiéndose que no huy capital alguno que devolver, nada se opode á que la obliración se establezca con la sujeción exclusiva
personal del que rexiba el dinero.
El cenas, vitalisio propiamente entendido considera sólo la
persona del caonsualista en cuanto á la duración del contrato, lo
cual coloca ¿a cuestión en términos un tanto diferentes de donde
la veian Avendaño y sus contemporáneos; per», para el efecto
del carácter personal del censo, el problema es idéntico, resultando sólo que cuando el censatario viva menos que el censualista, los herederos de aquél deberán seguir abonando la pensión co:mno una de tantas deudas contraidas por el causante.
Tenían, pues, razón los autores que defendían la posibilidad
de la obligación personal. Pero la tenian tambié: los quo lau ne-

248

CÓDIGO CIVIL

(ARTS. 1.604 Á 1.607

yaban, porque semejante obligación no constituia ni constituye
el censo, ni cabia dentro de sus moldes Era un contrato nuevo
que nacia, que coincidia con el censo en parte, v al que por asimilación se llamaba censo. Pero esta denominación producía
también repugnancia, porque en realidad no era censo.
El Código ha puesto término á esta nomerclatura viciosa desde su origen, y ya no hay censo vitalicio, sino lo que se llama
contrato de renta vitalicia (art. 1.802). Mucho menos existe el
censo personal, porque es preciso en absoluto que el censo recaiga sobre bienes inmuebles.
>:
*

+

d) Productividad de los bienes. — Detiene también mucho á
los autores la circunstancia de que los bienes sobre que recae el
censo hayan de ser fructiferos por su naturaleza.
Es indispensable que suceda asi en el censo enfitéutico y.en
el reservativo, según dice Avendaño, porque si se diese una
cosa inmueble estéril é infructifera con la reserva de cierta pensión, se produciría un enriquecimiento con perjuicio ajeno, contra los preceptos nunca bastante alabados del derecho natural.
Sería además contrario á los preceptos de la justicia conmutativa, los cuales consisten en la igualdad y no permiten que el
señor se reserve una pensión sobre cosa determinada que no
produce los frutos necesarios para satisfacerla.
Por otra parte, perecida la cosa censual, el censo se extingue,
principio que procede del Derecho romano, y está consignado
en el articulo 1.625 del Código. Luego si, por dejar de ser fruetifera la cosa censual, se extingue el censo, mal podrá éste
crearse sobre la cosa que e1za estéril desde el principio, pues el
contrato no puede empezar en una situación á la cual no puede
llegar.
No obsta á lo expuesto la razón de que en un principio se
diesen en enfiteusis cosas estériles, puesto que esta esterilidad
no era de naturaleza, sino de falta de cultivo y, por consecuencia, temporal; como que precisamente el censo se constituia para
el cultivo, plantación v mejora dela fiuca.
En el censo consignativo se exige ya, desde las Extravagantes
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de Martin y Calixto sobre compra y venta, queel objeto del contrato sean cosas inmuebles fructiferas, condición que se aplica á
aquel censo en la Bula de Pio V, considerándolo como de la naturaleza propia y peculiar del contrato. Lo que justifican y consideran certisimo los autores, en razón á que el censo consignativo se define como derecho de percibir una pensión anua de frutos
de la cosa censual, debiendo ésta, por consiguiente, ser fructife
ra en todo supuesto.

Reconocido este principio general, se discuten luego varios
pormenores acerca de la proporción y de la clase de los frutos.

Primeramente se establece que no sólo han de ser fructiferos
los bienes, sino que los frutos han de ser mayores ó iguales que
la pensión, puesto que de ellos ha de recibir su sustento el censatario, y si, deducido lo que éste necesita para la alimentación
de la familia, no quedase bastante para el pagode la pensión, el
censo se extinguiria. El censualista tiene, por consecuencia, la
obligación de inquirir si la finca produce lo suficiente para sostener al censatario y pagar la pensión, y á nadie culpará si esto no
Ocurre, á no ser que el censatario hubiera procedido con dolo.

Se estima también que si el censatario está obligado á manifestar al comprador las hipotecas y censos que graven la finca,
por la razón de no ser conocidos públicamente (lo cual hoy no
ocurre, puesto que el Registro de la Propiedad los declara), no estaba, en cambio, obligado á declarar la cantidad de los frutos,
por ser manifiestos en los mismos bienes.
Se añade, por último, que, en la imposición del censo, no se
ha de tener en cuenta el valor de la finca, sino solamente el de
los frutos, puesto que la justicia del precio en el contrato de censo no se considera respecto del valor del predio sometido áél,
sino respecto del derecho de percibir la pensión anual. Que por

frutifero se ha de entender propiamente lo que por su naturaleza
“es apto para dar frutos, excluyénd e, por consecuencia, las cosas que producen utilidad mediante el artificio de los hombres;
por lo cual, habiéndose dudado de si se podia entregar en censo
determinadossitios de la plaza pública de Agon, en que se acostumbraba un día cada semana, por los hebreos y otras personas,
á vender mercancias, se respondió quela utilidad producida por
el arrendamiento de tales lugares no era propia de la naturaleza,
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sino del artificio humano, y, por lo tanto, no convertía ln cosas en
fructíferas. Qae el cens9 impuesto sobre un fundo que de hecho
no produzca fratos, pero que pueda producirlos por su naturaleza, es válido, coin) sucede, por ejempl», con los molinos, torres,
etcétera. que, aunque no se acostumbro á arrendar, pueden ser
arrendados y producir ntilidad por sa propia naturaleza. Quo
puede imponerse también el censo sobre las fincas que no producen fruto todos los años, sino cada dos años ó por pariod»s mayores. ():1e no es necesario que la finca haya de pro lucir una especie determinada de fratos, con tal de ser apta para producir
alguna especie de ellos. ()1e tampoco es necesario que se trato
de frutos destinados á la alimentación humana, pues pueden serlo cualesquiera otros destinados al uso personal. Que los frutos
han de cstimarsa por el importe que tengan después de deduci-

dos los gastos necesarios para su adquisición. Etc.
No se necesitan más detenidas referencias de estos problemas

de la legislación antigua, puesto que en el Código aparecen considerados todos ellos en un aspecto distinto, superior sin duda,
por lo amplio y porlo ajustado á los principios.
Se supone que tolis las finzas, paest» que de fincas ha de
tratarse e: cualqu'era de los tres ecasas, son2 produstivas por su
naturaleza. Lo son las tierras, lo son las plantacio 1es y lo so:1 los
edificios de too género, aunque de mpmento, por circunstancias
transitorias, carezcan da» utilidal y hasta perjudiyuen. La tierra
es siempre susceptible de algún aprovechamiento mayor ó menor; las casas, incluso una cabaña, son utilizables también. Puede ocurrir que la casa esté en ruinas, pero entonces n; Cs finca
en el sentido del Código, ni puedelicitamente someterseá censo.
De manera que, sin exigir el Código expresamonte la condición de fructiferos en los bienes censuales, da por supuesto que
han dé producir frutos ó, más bien, que han de tener. la potencia de producirlos. Por eso la es:crilidad accidental de la finca ó:
la pórdida de una ó varias cosechas no da derecho alguno al censatario (art. 1.624). Por cs> también, sólo cuando la finca «so

pierde ó inatiliza totalmente, y en todo cas.si: culpa del censatario, se extingue el conso.
Carecen ya de oportunidad, por lo tanto, las dificultades quo
presentaban los autores con referencia especial al censo consi:-
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nativo, tanto más cuanto que ha dejado de existir en éste la relación que antiguamonte se Cstimaba precisa entre el valor de la
pensión y el de los frutos, y con más motivo todavía, la necesidad de detracr ante todo de tales frutos la parte necesaria para el
sustento del censatario, puesto que la finca gravada con el censo
responde hov en su totalidad, lo mismo quela hipotecada, porel

total valor del gravamen, al pago dul capital y de la pensión.

*e
é) Determinación de los bienes.—Convienen todos los tratadistas en que el censo ha de recaer sobre cosas determinadas,
presentándose en lo antiguo acerca de este punto una cuestión
grave, de la que apenas se necesita hoy hacer mención: ¿Puedo
constituirse el censo sobre una universalidad de bienes?
Sostienenla alirmativa los unos con fuertes razones. Se inclinan los otros á la nejativa con no menos firmes argumentos, llegando á decir Cencio que cl cas> se equipara al de la venta de
cosas sagradas, religiosas y demás que no están en el comercio;
que sise vende un censo constituid) sobre una diversidad de bienes, aunque esta venta, en su forma y figura, parece legitima y
sustentable, no lo es, sin embargo, porque tal censo no está en
nuestro comercio.
Decimos que esta cuestión no tiene importancia en nuestros

dias, puesto que, con arrezlo á ley Hipotezaria, todo gravamen
real que haya de hacerse efectivo contratercero necesita constar sobre finca determinada y con expresión categórica de sus
circunstancias. El censo podrá recaer, pues, sobre una ó varias
fincas, cuestión también antaño, que en el día ha dejado de serlo;
pery es preciso que se hallen determinadas las fincas sobre que
recae y el limite hasta donde responde cada una.
*.

* +

f)

Otras condiciones.—Discerniase cn lo antiguo si el censo

puede constituirse sobre fincas no capaces enteramente de él; si,
faltando temporalmente los frutos de la finca, la pensión puedo

hacerse efectiva con frutos de otros bienes; si sobre una finca
grande puede impon2rs3 un censo pequeño;.si sobre un fundo
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capaz, pueden constituirse varios censos; si el censo puede recaer sobre -otro censo; si la finca debe ser libre; si puede ser
ajena 6 necesariamente ha de ser propia; si puede ser poseida
en común; si pueden afectarse cosas sagradas, nullius, etc.
Estas cuestiones se refieren en su mayor parte á las condiciones de la contratación en general, que ya quedan expuestas en
su lugar oportuno; las que particularmente se refieren al contrato
del censo serán tratadas en los comentarios á que respectivamente correspondan.

III. DIFERENCIACIÓN DB LOs TRES CENSOS.—Indicado lo que
es común á todosellos, resta exponerlo que es particular y privativo de cada uno. La distinción nace, desde luego, de las definiciones contenidas en los articulos 1.605, 1.606 y 1.607.
Es enfitéutico el censo, según el primero, cuando una persona
cede á Otra el dominio útil de una finca, reservándose el directo
y el derecho. á percibir del enfiteuta una pensión anual en reconocimiento de este mismo dominio.
Es consignativo, según el 1.606, cuando el censatario impone
sobre un inmueble de su propiedad el gravamendel canon ó pensión que se obliga á pagar al censualista por el capital que de
éste recibe en dinero.
Es reservativo el censo, por último, según el 1.607, cuando
una persona cede á otra el pleno dominio de un inmueble, reservándose el derecho á percibir sobre el mismo inmueble una pensión anual que deba pagar el censatario.
Establezcamos ahora las diferencias principales que resultan
de estas definiciones, adelantando al propio tiempo ideas que tendrán su desarrolio posteriormente, pero que son precisas ahora
para completar el cuadro dela diferenciación.

A) Entre el enfitéutico y el reservativo. —Convienen ambos censos en que se ha de pagar anualmente una pensión invariable
sobre la cosa ó finca objeto del contrato. Coinciden asimismo en
el parecido que ambos tienen con el arrendamiento y con la venta. Pero se diferencian en varios puntos importantes, relativos al
efecto y aun ála substancia del contrato.
La primera y principal diferencia consiste en que enla enfi-
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teusis se transfiere solamente el dominio útil, no adquiriendo el
enfiteuta sino un usufructo, mientras que en el censo reservativo se transmiten el útil y el directo v. por consecuencia, la posesión natural y civil, quedando sólo á favor del dueño primitivo
de la cosa el derecho á percibir la peusión anual en lo futuro,
satistecha por el concesionario de aquélla. En diversos textos

antiguos se encuentra usada la palabra contrato enfitéutico
para traslaciones de los dos dominios; pero se pruebasin dificultad que esto era debido á errores de ezpresión y que, en cuanto á los efectos, de haberse transmitido uno de los dominios 6 los
dos, dependian el desarrollo y aplicación del contrato, según las
reglas del tipo á que se ajustaba respectivamente.
Es otra diferencia de los dos censos, que en el reservativo la
cosa concedida nunca cae en comiso por falta de pago de la pensión, aunque el pago, se dice, cesase por mil años, mientras que
en el enfitéuticola falta de pago durante tres años consecutivos,
y antiguamente durante dos, daba lugar al comiso de la finca, ó
sea, á su devolución al propietario del dominio directo.
Por último, existen en el censo enfitéutico dos derechos: el de
tanteo y el de luismo ó laudemio, que faltan en el censo reservativo: el de tanteo, que consiste en la facultad del señor directo
para quedarse con la finca, en caso de ser vendida, por el mismo
precio que otro diere, y el de laudemio, que atribuye al dueño
directo un tanto por ciento del valor de la finca, siempre que sea
enajenada á un tercero porel censatario.
Estas últimas diferencias del comiso. del tanteo y del luismo,
son una consecuencia de la primeramente establecida, ó sea, de
que se conserve ó no en manosdel cedente de la finca, según que
sea el censo enfitéutico ó reservativo, el llamado dominio directo. La condición de dueño que mantiene el censualista le atribuye un derecho constante sobre la finca acensuada, que se traduce en su facultad de recuperarla cuando se falta á las condiciones del contrato censual y en la de percibir un tributo cuando se
verifica la enajenación. Por el contrario, en el censo reservativo
ninguna facultad se reserva el cedente, si bien le queda el derecho de repetir contra el fundo censido para el pago de las pensiones y el de llamarlo á si, por dimisión impuesta al censatario

en los casos del articulo 1.664.
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B) Entre el consignativo y el resercafico.-—Tienen estos dos
censos de común la falta de dominio de la finca en el censualista, por la razón ya d ida en cuantoal reservativo y, respecto del
consigenativo, por la de que no hay transmisión de ninguno de
los dos dominios, directo ni útil, sino que la finca, que eradel
censatario, continúa siéndolo plenamente después de celebrado
el contrato, aunque sujeta á la obligación de pagar el canon. En

la legislación antigua tenían también de cománla facultad de
pactar sobre la redenciónsde! cens»), en lo cual hoy son semejan-

te va las tres.especies, puesto que para todas ellas sa hace potes-

tativa la redención en el articulo 1.608.

|

Las diferencias entre 1.s dos censos se encuentran prontamente en los términos mismos de sus claras definiciones. En cl
reservativo, el censualista entrega una finca de su propiedad al
censatario, y sobre ella recae la obligación de pagar el canon;

en el consienativo, por el contrario, la finca es en todo momento
del deudor del cense, que, como dueño, impone sobre ella el gravamen censual. Por otra parte, en el reservativo, la entrega da

la finca es la causa del contrato y el hech> de que depende directamente la obligación de pagar la pensión, mientras en el
consignativo, lo que se entrega y sirve de causa al contrato es
una suma en dinero, 1) siend, la finca censual sino la garantia
del pago del canon.
Se suele Imaginar el censo reservativo más som2/ante del consignativo que del enfitéuticoa, y á este pensamiento responde en
el Código la particularidad de tratarse del censo reservativo á
continuación delenfitéutico, y en último lugar, del consiznativo.
Nosotros ecremos, porel contrario, que, histórica y actualmente,

es mucho mayor la analogía del censo reservativo y del enfitéutico que la que guarda aquél con el consignativo.
Evidentemente, el censo reservativo no es otra cosa quela per-

fección del enfitéutico, avanzando haciala libertad del dominio y
haciendo desaparecer los signos de servidumbre quese hallan cn
la cnfiteusis desde su origen y que tan fácilmente se acoplaron
en la Edad Media con los absorbentes derechos del feudalismo.
La tierra en la enfiteusis se entrega al que ha de cultivarla
en una especie de arrendamiento perpetuo, lo mismo que en el
reservativo; pero conservándose á favor del señor el signo cons-
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tante de su soberania, traducida en la facultad de apaderarse do
la finca unas veces, ser preferido otras para adquirirla en caso
de enajenación ó cobrar el permiso concedido para enajenarla;
mientras en el reservativo la finca se entrega libre de toda sumisión, la relación señorial del censualista con la tierra es muy
atenuada, si bien, como va hemos dicho, le queda el derecho de

perseguir sobre la finca el pag> de las pensiones v aun el de

Atraerla 4 su domini en los casos taxativos de dimisión forzosa
en defecto de redención.
El fondo, sin embargo, es el mismo en una y otra institución:
la entregade la tierra por los propietarios á los cultivadores, el
arrendamiento perpetua ó á largo plazo, que acaba siempre por
ronvertir al arrendatario en dueño definitivo.
En el cons consignativo, por el contrario, no-hay cuestión
de tierras ni de propiedades; la finca acensuada no interviene en
el contrato por razón de cultivo,.no es objeto de transmisión, no
figura como substanciadel contrato ni como causa principal, sino
como cosa subordinada y accesoria. Los autores antiguos, para
distinguirle del préstamo, tuvieron que hallarle semejanzas con
otra institución, y las encontraron con la venta. diciendo que
en este censo se vendia un capital mediante el precio de una
pensión, siendo vendedor el eonsualista y compradorel censatario. Préstamo ó venta, es indudable que el objeto del contrato
no es la finca que se acensúa, sino el capital que se entrega.
Basta. á nuestro juicio, estí indicación para comprender que
está más lejos el censo reservativo del consignativo que del enfitóutico; prueba palmaria es también el hecho de haberse considorado siempre las disposiciones legales de este último como supletorias de las escasiísimas que se han dedicado alcenso reservativo.
C) . Entre el enfitéutico y el consígnativo. - Lo más que se dice
sobre diferencia de los dos censos en la legislación anterior es
que, estando admitido en cl segundoel pacto de redimir en cualquier tiemp>, en el enfitéutico no lo está sino con referencia á
un per:odo de más de diez años. La diferencia se establece hoy
á la inversa, con arreglo al articulo 1.608, determinando que se
podrá hacer irredimible el censo durante cierto tiempo, no exce-

diendo deveinte años en elconsigriativo ni de sesenta en el re-

servativo y en elenfitéutico.
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Si bien se mira, lo dificil no es encontrar diferencias entre el
censo enfitéutico y el consignativo, sino, por el contrario, semejanzas.

Hay un punto esencialmente comúná los dos: el derecho de
percibir una pensión anual. Pero este derecho existe también en
la renta vitalicia, en ciertos usufructos, en el préstamo simple y
en otros contratos.
En todo lo demás, las semejanzas de los dos censos son meramente accidentales, no esenciales. La facultad de redimir, que
pudiera ser la analogía más caracter: ada de todas, no es en definitiva otra cosa que la devolución del capital que tiene lugar
en el préstamo simple. La acción real sobre la finca gravada no
es otra cosa tampoco que la que se produce en todo derecho real
de servidumbre, de hipoteca, etc.
Podria decirse que lo que tienen de comúnel censo consigna-

tivo y el enfitéutico, determinándolo por las disposiciones generales á todos los censos contenidas en los artículos 1.608 á 1.627,
no pasa de ser el régimen corresvondiente á las obligaciones ge-

nerales de entrega de cosas ó de dinero á plazos, régimen en
que no se pueden buscar diferencias ni analogias entre los dos
censos que respondan ála propia y caracteristica naturaleza de
cada uno.
Aparte el nombre, nunca ha habido otro censo propiamente
tal que el enfitéutico, ya puro, va en su forma avanzada de contrato reservativo. El censo consignativo no ha sido desde que
nació y mientras existió, pues se trata de una institución ya
desaparecida, sino una forma del préstamo, encubriendo, bajo la
figura de la compraventa, la avaricia de los prestamistas. No ha
existido, pues, nunca analogia esencial, sino, por el contrario,
oposición verdadera, y cuando se quieren asimilar instituciones
de origen y fines tan diversos, se incurre por fuerza en lamentables errores, poniendo los contratos fuera del cuadro que por su
naturaleza debería encerrarlos.
>

**

IV. COMPARACIÓN DBL CENSO CON OTRAS INSTITUCIONES. —Esta
comparación, poco importante, pero de un género á que eran
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mny aficionados los expositores antiguos, no puede hacerse, por
las razones indicadas, de los tres censos á la vez, sino de cada
uno de ellos con las instituciones que más similares le son.

Diremos primeramente del enfitéutico, que no es ni arrendamiento, ni venta, como lo consignaron va las Partidas, leyes 1.*
y 3.*, tit. XIV de la Partida 1.*, indicación confirmada por el
Tribunal Supremo en Sentencia de 29 de Junio de 1859. Pero,
como dice Febrero, sino es arrendamiento ni venta, es un compuesto de estos dos simples, y más semejante del primero que del
segundo.
Coincide, en efecto, con el arrendamiento en que se entrega
una finca para su goce mediante un precio cierto y por un tiempo que, si no está determinado al contratarlo, puede tener siempre su determinación en el ejercicio de la facultad concedida al
censatario para redimir la carga. Difiere de él, sin embargo, en
que la cosa se entrega no sólo para el simple uso, sino con la
plenitud de la posesión correspondiente al dominio útil, y en que,
mientras la enfiteusis no puede recaer sino sobre cosas inmue-

bles, el arrendamiento abarca las de todo género. Antiguamente se diferenciaba también en que, debiendo ser justo el precio
del arrendamiento, que hoy basta que sea cierto, en la enfiteusis no se necesitaba tal justicia, dependiente de una proporción
entre los frutos de la finca y el canon, y, por el contrario, se

entendia que éste debia ser pequeño en relación con los productos, asi por el estado de incultura en que solian entregarse las
tierras al celebrar el contrato, como por la perpetua sumisión al
pago del canon que se imponia sobre la finca. Se diferenciaban

también en que el arrendamiento podía establecerse por cualquier tiempo, mientras en la enfiteusis no era permitida una duración menorde diez años.
Con la venta coincide el censo enfitéutico, en que se entrega
á otro una cosa determinada á cambio de un precio. Pero, por
una parte, lo mismo que pasa en el arrendamiento. la venta
puede ser de bienes muebles ó inmuebles, mientras en la enfiteusis sólo caben los últimos. Por otra parte, en el contrato enfitéutico se transmite solamente uno de los dos dominios, el útil, mientras en las ventas se transfieren los dos; aunque, si se tiene en

cuenta que el dominio 'útil es un derecho real, y que.los dereTOMO XXV

17
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chos reales son susceptibles de venta, la distinción, en realidad,
desaparece por completo. Por lo demás, en la legislación anterior habia también la diferencia de la justicia del precio, hoy
inexistente, por lo mismo que se ha dicho para el arrendamiento.
El censo reservativo sólo se ha estudiado comparativamente

en relación con el contrato do compraventa, análogo á él porla
circunstancia de transmitirse á una persona el dominio pleno de
una cosa, recibiéndose en cambio un precio fijado de común
acuerdo de las partes. Y no ya sólo por los autores antisuos,

sino por los modernos, se admite y declara tal analogía, estando
reconocido por el propio Tribunal Supremo, en su Sentencia de
11 de Junio de 1902, que el censo reservativo tiene todos los requisitos esenciales de la compraventa.
Por último, para el censo consignativo se han estudiado ana-

logias y diferencias con los contratos de compraventa, de préstamo simple, de hipoteca v de servidumbre.

Lo que se ha dicho de la compra al hablar de los otros dos
censos, es aplicable al consignativo; pero, además, advertian ya
los tratadistas anteriores al Código, con mucha razón, que, asi
como en la compraventa el titulo es siempre oneroso, en el censo
puede ser lucrativo, puesto que el derecho á percibir la pensión,
con todos los caracteres que afecta en el censo consignativo,
puede deberse á causa lucrativa, por ejemplo, á una donación ó
á una disposición testamentaria, como puede establecerse también, en vez de por entrega de capital, por aquellas compensaciones recíprocas entre herederos con las que se nivelan las di-

ferencias resultantes de las particiones.
Entre el censo consignativo y el mutuo, aparte del gravamen

real, se señalan tres diferencias: 1.*, la indicada en el párrafo anterior, que es también aplicable al préstamo; 2.?, que en el cen-

so, á diferencia del mutuo, no se establece la obligación de devolver el capital; 3.*, que la pensión ó canon no es usura, como
el interés, porque no sirve de aumento al capital.

Considerado el mutuo con la adición [de la hipoteca, los autores estiman que hay una diferencia esencial entre ésta y el cen:so, por cuanto éste no necesita consistir en bienes inmuebles; diferencia que, como se advierte á simple vista, correspondia á la
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legislación antigua y ha desaparecido ante la regla general de
de que todos los bienes censuales han de ser inmuebles.

También se decia que, para perseguir al tercero poseedor de
la hipoteca, habia que hacer previamente excusión de los bienes

del deudor, mientras, en el censo, la acción se daba contra todo
poseedor, incluso para el pago de las pensiones atrasadas. Esta

distinción subsiste en una parte minima dentro del régimen actual, puesto que, porlo que hace á la mayor ó menor responsabilidad de losbienes gravados, la ley Hipotecaria, después de declarar

que la hipoteca constituida en favor de un crédito que devengue
interés no asegurará con perjuicio de tercero, ademásdel capital,
sino los intereses de los dos últimos años transcurridos y la parte
vencida de la anualidad corriente, y después de establecer que, al
transcurrir tres años, contados desde que el préstamo empezó á
devengar réditos no pagados, podrá el acreedor exigir quela hipoteca constituida se amplie sobre los mismos bienes hipotecados,
con objeto de asegurar los intereses correspondientes, asi como
podrá también, después de los tres años, pedir la ampliación de
hipoteca por toda la parte de réditos que en el momento de ha-

cerse dicha ampliación no estuviese asegurada con la hipoteca
primera, determina que, si la finca hipotecada no perteneciera
al deudor, no podrá el acreedor exigir que se constituya sobre
ella la ampliación de hipoteca referida, mientras que el acreedor por pensiones atrasadas de censo, además del derecho primeramente mencionado, podrá exigir ampliación de hipoteca, cualquiera que sea el poseedor de la finca acensuada, cediendo su
derecho solamente ante el que pueden ostentar sobre la finca
otros acreedores hipotecarios ó censualistas posteriores á él. Por
lo relativo á la previa excusión de bienes, sobre que la ley Hipotecaria no requiere en ninguna parte esta formalidad, el articulo 1447 de la ley de Enjuiciamiento civil, aplicable á toda
persecución de los bienes del deudor, decide de un modo concreto que si, al practicar el embargo, hubiese bienes dados en
prenda ó hipotecados especialmente, se procederá contra ellos

en primer lugar. Lo cual es aplicable perfectamente al censo, é
. independiente de que los bienes hipotecados estén ó no poseidos
“por el mismo deudor.
Luego la distinción del censo consignativo y del préstamo
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hipotecario consiste, primero, en que aquél no tiene plazo definido de duración. como lo tiene ó puede tenerlo á petición del
acreedor el segundo, v además, en que, procediendo contra terceros poseedores, se puede asegurar con hipoteca el pago de todas las pensiones atrasadas, siempre que esta hipoteca no perjudique otro derecho real inscrito, mientras en la hipoteca simple
sólo está asegurado, en perjuicio del tercer poseedor, el pago de
dos anualidades de intereses. La segunda diferencia es unaderivación de la primera, reduciéndose en definitiva ambasá la falta
de determinación de tiempo en el contrato de censo y, de consiguiente, á la sujeción permanentede la finca al pago de las pensiones, como efecto de la naturaleza del contrato, por todoel
tiempo señalado para la prescripción.
Por lo demás, las analogías del censo y del mutuo son bien
evidentes y señaladas, como que nunca fué históricamente el cen-

so consignativo sino una manera de realizar el préstamosin los
obstáculos que oponia la legislación á la codicia de los usureros.
Sólo por una ficción violentisima pudo asemejarse el censo consignativo á la compraventa, imaginando que se vendia un capital y se recibía como precio el derecho á percibir la pensión.
Por último, se ha comparadoel censo consignativo con el contrato de servidumbre y se ha juzgado por unanimidad que eran
análogos en cuanto á la pensión satisfecha como precio de aqué-

lla y por la circunstancia de que la pensión sólo se paga mientras
se posee. Pero, aparte de otras diferencias, la servidumbrees el
uso activo ó pasivo de una cosa ajena, algún servicio de la misma

finca en favor de un predio ó de una persona. En el censo consignativo falta enteramente esta idea de servicio, de utilidad, en

favor del censualista y únicamente existe el gravamen, la limitación de la propiedad, la sujeción al pago.

' Art. 1.608. Es de la naturaleza del censo que la
cesión del capital ó de la cosa inmueble sea perpetua
ó por tiempo indefinido; sin embargo, el censatario
podrá redimir el censo á su voluntad, aunque se pacte
lo contrario; siendo esta disposición aplicable á los
censos que hoy existen.
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Puede, no obstante, pactarse que la redención del
censo no tenga lugar durante la vida del censualista
ó de una persona determinada, ó que no pueda redimirse en cierto número de años, que no excederá de
veinte en el consignativo, ni de sesenta en :el reservativo y enfitéutico.
Concordancias.—El artículo 1.548 del proyecto de 1851 contenia el principio de la redimibilidad de todos los censos, incluso
los ya entonces existentes.

Precedentes legales. — Partida 1.*, Titulo X1V, Ley 3.*
Emphyteosis es manera de enajenamiento, de que fezimos
emiente en la tercera ley ante desta, e es de tal natura, que derechamente non puede ser llamada, vendida, nin arrendamiento como quier que tiene natura en si de ambas a dos, e ha logar
este enajenamiento en las cosas que son dichas rayzes, e non en

las muebles, e fazese con voluntad del señor de la cosa, e del
que la rescibe, en esta manera, que el rescibidor ha de dar luego
de manoal otro dineros, o algunacosa cierta, segund sé auinieren, que es como manerade precio, e que ha de fincar por suyo
quitamente, e el señor de la cosa deuela entregar con tal condición, que le de cada año dineros, o otra cosa cierta en que se
auinieren. E puede fazerse tal enajenamiento como este, para
siempre, o para tiempocierto...
Novisima Recopilación, Libro X, Título XV, Ley 6.?
(Véanse los Precedentes legales del art. 1.606.)

Art. 1.609.

Para llevar á efecto la redención, el

censatario deberá avisarlo al censualista con un año

de antelación, ó anticiparle el pago de una pensión
anual.

Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales.—Ninguno.

Art. 1.610. Los censos no pueden redimirse parcialmente, sino en virtud de pacto expreso.
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Tampoco podrán redimirse contra la voluntad del

censualista, sin estar al corriente el pago de las pensiones.
Concordancias. —Igual en su doctrina al articulo 1.549 del
proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

Art. 1.611. Para la redención de los censos constituidos antes de la promulgación de este Código, si no
fuere conocido el capital, se regulará éste por la cantidad que resulte, computada la pensión al 3 por 100.
Si la pensión se paga en frutos, se estimarán éstos,
para determinár el capital, por el precio medio que
hubiesen tenido en el último quinquenio.
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable á
los foros, subforos, derechos de superficie y cualesquiera otros gravámenes semejantes, en los cuales el
principio de la redención de los dominios será regulado por una ley especial.
Concordancias. —Ninguna.
Precedentes legales.—Ninguno.

Art. 1.612. Los gastos que se ocasionen para la
redención y liberación del censo serán de cuenta del
censatarlo, salvo los que se causen por oposición temeraria, á juicio de los Tribunales.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales. —Ninguno.
Comentario de los artículos 1.608 á 1.612.
L PERPETUIDAD DEL CENSO .EN CUANTO Á LA PERSONA DEL
CENSUALISTA.—La lectura del articulo 1.608 desorienta y ofusca
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de primera intención. Pero un atento examen descubre en seguida los hilos de su trama y deja ver clara la trabazón del pensamiento á que obedece.
No se compagina, sin duda, que una cosa sea perpetua y temporal al mismo tiempo; que siendo consustancial del censo la
perpetuidad, el censatario, sin embargo, tenga siempre, sin
limitación de ninguna clase, el derecho de redimir. Por otra
parte, el articulo 1.608 expresa ser esencial y de la naturaleza
del censo, que la cesión del derecho se haga con carácter perpetuo ó por tiempo indefinido, cuando es evidente que la perpetuidad, ó sea la falta de limite en el tiempo, es distinta, y, en cierto
modo, contraria de la indefinición, que no niega el términode las
cosas, sino que lo hace simplemente incierto ó desconocido de antemano.
Por lo que hace á la antitesis de la perpetuidad y de la redimibilidad, justo es reconocer que la confusión de lenguaje viene
introducida desde muy antiguo por los tratadistas. En una de las
clasificaciones más generalmente recibidas, el censo se divide en

perpetuo y temporal, y aquél, en redimible ó irredimible. Otros
autores llegan á más: estiman el censo redimible equivalente del
perpetuo, y dan el nombre de muerto al irredimible. Precisamente, de estas y otras faltas de precisión en el vocabulario se desprenden la mayor parte de las confusiones v errores de que adolece el estudio de los censos, pues de que se refieran áunoóá
otro concepto las afirmaciones que se sientan, va precisamente la
verdad de las mismas; y por ende, la de las consecuencias que se
deduzcan.
De todos modos, al hablar el Código de la naturaleza perpetua del censo, no se ha referido á la persona del censatario, á
quien principalmente afecta la cuestión de la redimibilidad, sino
á la del censualista. Y en esta forma ha sentado dos reglas opuestas, pero perfectamente compatibles, obedeciendo á la distinta
situación en que se encuentra cada uno de los interesados. Del
censatario ha dicho que puede redimir el gravamen siempre que
quiera: del censualista, que la cesión por su parte de la cosa 0
del capital, para constituir el censo, es de naturaleza perpetua,
ó por lo mens, no está sujeta á tiempo definido.
Es, pues, para el censualista, y no para el censatario, para
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quien se reconoce como perpetua la constitución del censo; y en
este sentido, poco importa que se use efectivamente el adjetivo
«perpetuo» ó el imodismo «por tiempo indefinido», pues uno y
otro representan igualmente la imposibilidad legal del censualista para hacer cesar, por su voluntad y á su arbitrio, las consecuencias del contrato celebrado.
¿Es verdad, sin embargo, que el censo tiene, por su naturaleza, el atributo de la perpetuidad de la cesión? ¿Es rigurosamente exacto que no está en manos del censualista ponerla término por ningún motivo? Contestamos separadamente á estas
preguntas.
A,

ES

A) ¿Es esencial del censo la perpetuidad?--Atanto equivale la
respuesta afirmativa como 4 sostener que los censos no pueden
constituirse temporal ni vitaliciamente. Mas, antes de exponerel
verdadero designio del Código en este punto, se hace preciso:
consultar los antecedentes históricos del problema, pues la naturaleza y la esencia de las instituciones juridicas no dependen de
la pluma delos legisladores, sino de los hechos y de las circunstancias, y para poder decir que la perpetuidad es consustancial
del censo, habrá que demostrar que en todo tiempo ha tenido el
mismo carácter, y que en torno al eje de este atributo se han
desenvuelto todas las complicadas manifestaciones de su vida
juridica. Si, por el contrario, como ocurre en efecto, nunca ha
sido condición esencial del censo la perpetuidad, no podrá decirse que tal cualidad corresponde á su naturaleza, sino sólo que
constituye unos de sus accidentes, más ó menos variables y transitorios.
En ninguna de las formas del censo se concibe mejor que en
la enfiteusis el pacto obligatorio, expreso ó sobrentendido, de su
perpetuidad. La perpetuidad es necesaria para la agricultura,
dice Laboulaye hablando de los beneficios feudales, porque sólo
asi se favorece el cultivo de las tierras. Puede añadirse que establecida la enfiteusis con el fin principal de que se cultivaran y
mejoraranlas fincas incultas, en lo cual convienen todos los autores, nada más lógico que, como expresan muchos de ellos, el
tiempo del contrato fuese dilatado, de modo que el señor directo
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obtuviera la apetecida mejora de su tierra, y el señor útil la conveniente remuneración de su trabajo.

Sin embargo, no es nuevo, sino muy antiguo, como que corresponde á los primeros expositores del Derecho romano, y se

halla consignado expresamente en la ley 3.?, titulo XIV de la
Partida 1.*, que el censo puede constituirse perpetuamente ó por
tiempo no escaso (tempus non modicum); y no es tampoco reciente, puesto que ya se lee en los tratadistas de nuestro siglo de
oro, que, á partir de diez años, el tiempo no es módico y que este
transcurso puede servir ya para regular la duración de la enfiteusis.
Del reservativo, nacido en tiempos muy posteriores, fué lícito
dudar y se dudósi, á falta de pacto de las partes, se consideraria perpetuo, en contraposición á redimible; pero nunca se ha
discutido ni dudado que pudiera constituirse con carácter temporal, por menos de diez años y hasta vitalicio, si asi conventa á
los intereses de los contratantes.
Menosdificultad pudo haber, por último, en cuanto al censo
consignativo, contrato de préstamo simulado, en que, dada esta
circunstancia, la temporalidad habia de ser casi siempre un notable factor, y, por lo mismo, el carácter perpetuo apenas tuvo
ni pudo tener una regular importancia práctica.
Luego, salvando que la enfiteusis no habría de constituirse
para menos de diez años, todas las especies de censos se han podido crear siempre con limitación de término áfavor del censualista; y esto no sólo en la condición de propiamente temporales,
0 temporales ciertos, sino en la de vitalicios, ó temporales inciertos. Si se recuerda además que el llamado censo vitalicio, ó por
otro nombre «constitución de renta», eon el apelativo de censo
ha venido figurando en las leyes hasta la publicación del Código;
que si ciertamente los censos llamados de dos, tres y más vidas,

fueron prohibidos por la praginática de 1.583, esta disposición
acentuó todavia más el sentido de temporalidad, impidiendo que
se impusieran para más de una vida; y que el constante progreso de la legislación en el caminode la redimibilidad de los censos,
' si bien mirando antes que nada á la persona de los censatarios,
afirma sin duda la tendencia invariable á la temporalidad, prohibiendo unas veces, directa ó indirectamente, la fundación de
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censos perpetuos, como lo hicieran la pragmática de 1573 y la ley
13, titulo XV, libro X de la Novisima Recopilación, y alentando
otras, con medidas de distintos géneros, la constitución de los
temporales, habrá de admitirse que el Código yerra al declarar
que la perpetuidad, ó lo que viene á ser lo mismo, la duración
indefinida de los censos, en cuanto á la cesión de la cosa ó del
capital por parte del censualista, pertenece á la naturaleza ó
esencia de la institución.
Esencia ó accidente, natural ó circunstancial, es, sin embargo, perfectamente claro que ha desaparecido para lo sucesivo la
libertad de establecer censos temporales. Lo dice el Código pri-

meramente en el articulo 1.608; lo confirma después al considerar como simples arrendamientos los foros temporales ó por tiempo limitado (art. 1.655), y lo deja entrever además en la ausencia de toda disposición relativa á censos extinguibles por el
transcurso del término. En cuanto á los denominadosvitalicios
irredimibles, es evidente que han pasado á figurar en el contrato

de renta vitalicia (articulos 1:802 á 1.808) y que, por lo tanto,
hasta el nombre de censos han perdido.
Ahora bien; el legislador, ¿ha procedido consciente, deliberadamente, en este particular? ¿No será que se haya dejado llevar
por la corriente de la consustancialidad, invocada con frecuencia por los autores, y que haya olvidado, al hacerlo, lo poco re-

flexivamente que se apuntaba aquella idea, como cuando Garcia
Goyena asegura que el censo enfitéutico es perpetuo por su naturaleza, para decir á continuación que «puede constituirse por

largo tiempo ó para una ó más vidas?» En todo caso, ¿el nuevo
criterio del Código es plausible? ¿Responde á los antecedentes y
circunstancias del problema?
Para decir que el autor de una ley se equivoca, y, más todavia, que Obra inconscientemente, se necesita hallarse en casos de
notable error ó de absoluta falta de explicación de sus mandatos.
Por regla general, el legislador prepara con calma los elementos
de juicio, coordina y madura las observaciones, y da á lo que de-

cide, cuando menos, la garantia de una seria deliberación.
Al redactarse el proyecto de Código de 1851, se hallaban en
el apogeo de su efervescencia las ideas libertadoras de la propiedad, que habian producido la facultad de redención de todos los
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censos, asi como la supresión de los señorios y de los mayorazgos, y que elaboraban por aquella época la desamortización de

las fincas y derechos reales de todo género. Si pudo llegar á admitirse en el proyecto, aunque con evidentes escrúpulos, la subsistencia de los censos reservativos y consignativos pertenecientes á particulares, la enfiteusis, que participa de muchos de lós
males de la propiedad vinculada y de la amortizada, no se podía
sostener. No se podia sostener, y, en efecto, fué suprimida.
Más quietos los ánimos al prepararse el Código definitivo,
desaparecidas ya la opresión y la angustia que justamente die-

ron lugar á aquellas radicales medidas de la primera mitad del
último siglo, los autores de la ley pudieron pensar que habían
dejado de ser graves las concesiones de que tiempo atrás se
abusó tan extraordinariamente, que ya no se corría peligro en
permitir lo que, siendo muy lamentable en un estado de gran
generalidad, podía ser equitativo y justo en ciertos casos particulares; y últimamente, que la libertad política, y al lado de ella,
su inseparable hermana la libertad de contratación, hacian im=posible restringir para lo sucesivo el derecho de establecer pactos sobre la propiedad, cuando no atentasen al interés propio del
Estado ni al colectivo de los sentimientos v preocupaciones del
pueblo.
De esta manera, tratando de conciliar todos los dictámenes,

lo mismo los que afirman la libertad absoluta de estipular sobre
los intereses privados que los que se oponen á cualquiera especie
de sumisiones señoriales, el legislador se halló en el casode permitir la constitución de los censos perpetuos, lo mismo enfitéuticos que de cualquier género, y en el de asegurar al propio tiempo la libertad de redimirlos el censatario sin limitación. Este es

el articulo 1.608, cuya génesis resulta bien clara después de lo
expuesto, y que puede ser considerado, por consiguiente, como
obra madura y afinada, y hasta, si se quiere, justa y equitativa.

Se dirá, con razón, que el cuidado de los legisladores, revalidando y regulando una institución desquiciada y deshecha, falta
va de razón de ser en las costumbres, es inútil en una gran par-

te, sino en totalidad. Puede argiiirse de contrario, y esto justifica de alguna manera el propósito, que el legislador en materia
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civil tiene su puesto á la retaguardia, y que asi como no puede,
ni debe, ni intenta con éxito crear instituciones, no tiene razón
para separarse del campo mientras quede algún resto de las
avanzadas
Quizá se arguya de otra parte que, cuando los sentimientos
generales iban porel lado de la más franca libertad del dominio,

el Código suprime los censos vitalicios y temporales, favoreciendo por ende la perpetuidad de las limitaciones y contribuyendo
á la amortización de la propiedad.
Este sería un cargo injusto, puesto que respecto del censatario, que desempeña el papel de siervo, el articulo 1.608 establece, sin limitación alguna, el derecho de redimirel gravamen.

Pero, además, el Código no ha innovado realmente el estado
de derecho en que apareció, al limitar las disposiciones sobre
censos á los constituidos con carácter de perpetuidad; antes
bien, ha ayudado al deslinde de instituciones que era visto habian sido involucradas y confundidas por la inmensa variedad
de los hechos, y cada vez era más necesario señalar los límites.
El censo vitalicio es ya un contrato nuevo, con caracteres pro-

pios, que se denomina renta vitalicia. El censo enfitéutico y el reservativo han entrado enla categoria de arrendamientos, cuando
son temporales El censo consignativo temporal es pura y sencillamente una hipoteca. ¿A qué dar reglas y nombres distintos

á instituciones Juridicas iguales? Todo esto queda anteriormente
explicado, y de ello se deduce que sólo los censos perpetuos tienen fisonomia propia, y únicamente de ellos ha podido ocuparse,

como lo ha hecho,el Código.
*

*

x*

B) El censo, ¿es en absoluto perpetuo para el censualistaf—
O lo que es lo mismo: ¿carece de todo derecho el censualista para
promoverel término del contrato, y, cualesquiera que sean los
motivos que contradigan su continuación, habrá de permanecer
en actitud meramente pasiva?
Realmente, á esto equivale la perpetuidad en cuanto al censualista, por lo que hace al expediente de la redención.

Se. ha enajenado un capital (censo consignativo) ó una pro-
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piedad valuable (censos enfitéutico y reservativo), y no se ha
puesto por condición que esta enajenación pueda revocarse en

un tiempo determinado, cierto ó incierto. (Quedan así excluidos

los censos temporalesy vitalicios, en. que, por el poder mismo de
la voluntad contractual, la enajenación cs revocable al llegar
un momento dado, como limite puesto por las partes estipulan -

tesá la efectividad de las reciprocas obligaciones. Se trata sólo
“le los censos perpetuos; ya de los asi calificados por los contratantes, va simplemente de los no sometidos por éstos á tiempo
de duración definido.
En la historia del censo, que tiene enseñanzas de todas clases, se encuentra un caso, como el de la pragmática de Carlos III
que forma la ley 12, del titulo XV, libro X de la Novisima Recopulación donde á cambio del beneficio que se concede, á los obli.gados con censos perpetuos, de poder redimirlos, si bien al tipo
de 66 y 2 tercios por 1, se faculta á los censualistas para obligarlos á la redención, ó por lo menos, á capitalizar la pensión á
dicho tipo y ácargar su valor sobre la finca censida.
Sólo en este caso nos enseña la historia que haya sido licito
para el censualista apremiar á la redención. En cambio, la doctrina contraria se encuentra consignada sin excepciones por la
mayoría de los tratadistas; hallándose tan arraigada, que ya en
el motu proprio de Pio V, con referencia al censo consignativo

en particular, y aun siendo éste, como es, por su naturaleza de
préstamo, el que afectaba más que ningunola condición de temporal y redimible, se prohibió el pacto de poder ser apremiadoel
censatario á la redención.
¿De qué procede tal espiritu, enemigo de que se persiga al

censuario, afirmativo, en consecuencia, del statu quo á merced
de éste, é informador del amplio criterio con que vamos á ver en
seguida que se ha mantenido en favor de los censatarios la tendencia á la libertad de sus fincas?
Es muydiferente la situación del censualista y la del ceusatario

ante el problema de la redención forzosa de gravámenes, de que
tratamos ahora. Aquél enajena un dominio; cambia el derecho
real de percibir los frutos dela cosa por otro real también, como
es el de recibir una pensión anua; trueca una soberaníaterritorial por otra de dinero; supuesta, como es lógico, la equivalencia
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originaria de las prestaciones comunes, no se hace de peor condición, ni queda sometido ó gravado en forma alguna. Mas para
el censatario, que ha recibido un campo erial ó poco productivo
y con el esfuerzo de su trabajo lo ha hecho fértil y abundante en
frutos, la utilidad de la finca no es ya el equivalente del canon,

ni puede compensarse con el reconocimiento del derecho ajeno,
porque al valor de este derecho viene agregada una sumade actividad y trabajo propios, que se ha incorporado á la tierra misma, y que ha creado un lazo definitivo y permanente entre el
suelo y el laborador, retación de causa á efecto y de antecedente á consiguiente, contra la que no pueden revolverse ni la filosofia ni la historia. Y si por estas y otras razones, el sentimiento
que revelan la legislación y las costumhres favorece siempre la
definitiva emancipación del censatario, mediante la redención
del gravamen á su mero arbitrio, con la que ningún perjuicio se
causa en términos generales al censualista, no puede permitirse,
ni se permite á éste, que, por su exclusiva voluntad, destruya
aquel vinculo filosófico é histórico, parentesco espiritual entre la
tierra y el colono, que se produce por el cultivo y que, hasta
cuando no ha sido reconocido en la ley ni en las escuelas, se ha
revelado con fuerza abrumadora en los hechos sociales.
¿Qué pretendias tú, censualista, al abandonar tu propiedad
útil? Que te produjera algo lo que seguramente no te producia
nada. Asi, cambiaste un derecho, que era estéril en tus manos,
por otro que cómodamente te era lucrativo; no fué por bondad
de corazón por lo que te moviste, ni por amor al prójimo, sino
por interés puramente personal. Y ¿querrias ahora, cuando yala
tierra se ha esponjado, cuando los árboles extienden libre y gallardamente sus ramas y sus raices, cuando por múltiples regueros salta el agua fecundadora, sin que tú hayas tenido arte ni
parte en todo esto, recuperar, con miras de una mayor renta, la

propiedad perdida; anexionar á tu patrimonio la obra creada por
una inteligencia y una actividad de que la Providencia divina

no quiso á ti dotarte? Se impone tan irresistiblemente al entendimiento esta consideración, que, hemos de repetirlo, ni en las
épocas de mayor predominio de la propiedad individual, ha prevalecido el derecho de los censualistas á la reversión del do-

minio útil; que á tanto equivaldría el derecho de obligará la re-

ARTS. 1.608 4 1.612) L. IV, T. VIL.—DB LOS CENSOS

271

dención cuando sus circunstancias no se lo permitieranal censatario.
Quizá la razón no fuese aplicable enteramente, en teoria, al
censo consignativo, como lo es sin duda al reservativo y al enfi-

téutico. Su naturaleza de verdadero préstamo con garantía territorial, la falta en el censatario de aquellos vinculos creados
por el propio esfuerzo sobre una finca de procedencia ajena,
hasta la situación del mismo censualista, desprendiéndose desde
luego de un capital ya productivo, autorizarian para gpinar que

la relación no debe ser obligatoriamente perpetua para ninguna
de las partes, sino considerarse como un contrato no sometido á
plazo, en que éste quedase, como todos los demás de la misma

naturaleza, al arbitrio del Juez. La regla de impedirse desde tan
antiguo, á pesar de lo expuesto, el apremio al censatario para la

redención, se fundó en un principio en la necesidad circunstancial de contener la usura, causa de lo dispuesto en el motu de
Pio V. En nuestro tiempo nadalo justifica, y si en el Código se
conserva el censo consignativo como de naturaleza perpetua
para el censualista, débese sólo á la fuerza de la tradición.

Recapitulando: la perpetuidad natural del censo no tiene otro
alcance que el de negar al censualista la posibilidad de imponer
la redención. Esto no impide, sin embargo, que por ciertas razones, generales unas á todos los contratos, particulares otras del

censo, el censualista tenga derecho á la cesación del contrato.
Pero en tales casos, que vamos á indicar á continuación, no se
discute ni se niega la nota de la perpetuidad, porque ésta se refiere naturalmente al censo válidamente constituido y normalmente desarrollado, y no al que en el momento de ser impuesto,
ó durante su vida, se vicia con imperfecciones que contrarian su
naturaleza.
No hemosde volver sobre las nociones relativas á la nulidad
de los-contratos.. ¿Quién ha de dudar que si el censo se constituyó con falta de los: requisitos esenciales, sin capacidad en los
contrayentes, ó por error ó miedo, etc., tal censo es inválido, y,
careciendo de existencia juridica, con más razón ha de estar pri- vado de perpetuidad? ¿Cómo ha de ser perpetuo lo que no existe?

Efecto análogo al de nulidad producirá la rescisión del contrato, siempre queproceda.
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Todos los autores de otros tiempos, tratando del censo consignativo, convenían en que el censualista tenia derecho á la
rescisión y redención obligatoria del contrato cuando nose le
manifestaron por el censatario las enrgas y censos á que estuvieran ya afectas las fincas que hipotecaba para seguridad de las
nuevas obligaciones. Esta indicación pasó de los autores á la
ley, y se encuentra consignada como precepto en la 2.*, del titu-

lo XV, libro X de la Novisima Recopilación. El Código no la
contiene, sin embargo, por la clara razón de que, en nuestro
sistema de la propiedad, no hay cargas ni gravámenes que afecten á tercero no hallándose inscriptas en el Registro, y el censatario no necesita consignar especialmente lo que ó no afecta al
censualista ó puede ser fácilmente conocido por éste.

Pero en el Código hay tres casos tipicos de rescisión del contrato de censo, todos de abolengo ilustre. Uno, el del articu-

lo 1.648, relativo al grave problema del comiso de la finca enfi- :
téutica, en el que se autoriza esta medida, y, por lo tanto, la reversión del dominio útil al directo: 1. Por falta de pago de la

pensión durante tres años consecutivos. 2. Si el enfiteuta no
cumple la condición estipulada en el contrato ó deteriora gravementela finca.
El derecho á la reversión se traduce en el de la redención
obligatoria, atendiendo á que, según el artículo 1.650, el enfiteuta puede librarse del comiso redimiendo el censo y pagando las
pensiones vencidas dentro de los treinta dias siguientes al requerimiento al pago ó al emplazamiento de la demanda.
El segundo de dichos casos, que se resuelve e . este mismo,

es el de los artículos 1.659 y 1.664, en que se autoriza también,
como aneja del ejercicio de la acción real para pago de las pensiones, la devolución de la finca al censualista ó la redención

obligatoria del censo. Según el primero, cuando por acción real
se proceda contra la finca acensuada para el pago de pensiones,
si lo que reste del valor de la misma no fuera suficiente para cubrir eLcapital del censo y un 25 por 100 más del mismo, podrá

el censualista obligar al censatario á que, á su elección, redima el
censo ó complete la garantia, ó abandone el resto dela finca á
favor de aquél.
Con arreglo al 1.664, en el caso mismo de que acaba de ha-
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cerse mérito, el deudor del censo resorvativo sólo podrá ser obliwado á redimir el censo, ó á que abandone la finca á favor del
censualista.
Por último, el artículo 1.659, en cuanto al censo consignativo
y el 1.664 respecto del reservativo, amplian el derecho de censualista, de obligar á la redención, de pedir el aumento de la
garantia, ó de imponer el abandono dela finca á su favor, en
los tres siguientes casos: 1. Que haya disminuido el valor de la
finca por culpa ó negligencia del censatario: 2. Que. haya de-

jado de pagarse la pensión durante dos años consecutivos; y
3." Que el censatario haya sido declarado en quiebra, concúrso
0 insolvencia.
Hay otros modos de extinguirse los censos: el articulo 1:625
regula el caso de perderse ó inutilizarse totalmente lafinca gravada con censo, por fuerza mayor ó caso fortuito, en cuyo caso
el gravamen desaparece; el mismo articulo impone el abandono
de la finca á favor del censualista cuando perdida la misma sólo
en parte, el censatario no quiere seguir pagando la pensión;
el 1.627, por último, declara extinguido el censo y obliga á redimirle en el caso de expropiación de la finca por causa de utilidad pública.
En estas disposiciones no juega para nada la voluntad del
censualista, y casi tampoco la del censatario; la extinción del

censo es un producto fatal é inevitable de la fuerza mayor. Sólo
en los casos de nulidad y de rescisión es donde el arbitrio del
censualista surte su efecto para hacer cesar el gravamen, y ya

se ha visto que esto no sucede sino por haber dado lugarel censatario con su conducta á que se le imponga la redenciónó el
abandono de la finca. Contra el censatario que paga las pensiones á su tiempo, que cumple las obligaciones accesorias . por la
ley impuestas, el censualista no tiene facultad alguna de hazer
cesar el censo; v en este sentido expresa el articulo 1.608 que la

cesión del capital ó dela finca es en el censo, por su naturaleza,
perpetua ó por tiempo indefinido.
t
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Perpetuidad del censo en «cuanto á la persona del censa-

tario.

A) Tiesumen histórico. —Estaba llegando á su mavor apogeo
la institución del censo consignativo, y hacia sólo cuatro años
que se habia dictado por Pio Y su famosísimo motu proprio,
cuando Felipe IL, por pragmática de 18 de Febrero de 1573, con-

siderando que se contravenia y defraudaba la ley de 1534 sobre
imposición de dichos censos al 14 por 1 y n> menos, v que esto
se hacia dindolos el carácter de perpetuos, m:«ndó que todos los
censos v tributos que se hubieran impuesto y fundado, por cualesquiera pers nas y sobre cualesquiera haciendas en cosas que
no fuesen dinero, venyo valor, al precio que éstos tenian en los
respectivos lugares al celebrarse el contrato, saliese a razón de
14 por 1ó menos, asi comolos censos y tributos que cn adelanto
se fundaren, se pagaran á razón de 1 por 14, v que, aunque en
la escritura de constitución sonasen ser censos perpet:os, se hubieran de juzgar y se tuvieran por redimibles, y como tales se
pudieran quitar, pagando la suerte principal. A lo que añade
que cesto se entienda en los censos que, como se lia dicho, sue:
nan ser perpetuos, sin que haya habido concierto Ó contracseritura que los haga redimibles para siempre ó tempo:almente, pues
constando haber habido tal concierto ó contraescritura, tales
censos habrán de tenerse y juzgurse sin distinción de precio ni
limitación de tiempo por redimibles, comp los demás indi-ados.
Entendí:n algunos autores que esta ley había puesto término
á los censos perpetuos Asi lo indica claramente Sigiienza en su
Tratadode c:áusu!as instrumentales, escrito en 1705 (libro I, capitulo XXXIT, número 30). Así también lo entiende Mele'arejo,
en sn Tratado de la redacción de instrumentos púb*icos, á quien,
sin embargo, contradice resueltamente Fehrero, ea su Liberia

de Escribanos, capitulo V, $ 1.%, número 6. «Don Pedro Melgarejo, dice, tratando en sua Compendio de Contratos públicas del
cens) perpetuo enfitéutico, dice que es pernicioso; que en Galicia, León v otras provincias causó graves daños, y que para evitarlos los prohibió una ley ecopilala (5.2 titulo XV, libro X de
la Novisima Recopilación, que es la prasmatica citad1 de 18 do
Febrero de 1513), por lo que se desdeñó de explicarlo, dejándolo
sumido en el mar del olvido, y si no me engaño, ó no leyó la ley,
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0 formó equivocad > concepto de su mante y literil expresión y
de la naturaleza de este censo; parque no prohibió que se fundasen eonsos perpetuos y sólo mandó que to los los ro limibles que
hasta entonces estaban: erigidos y sonaban ser perpetuos, no
siéndolo, y los que en adelante se creasen con obligación de pagar s.1s róditos en especie que no fuese dinero, en contravención
de otra ley racopilada /3.', titulo XV, libro X de la Novísima
Rlecopi¿ación: se sitisficiesen en éste á razón de catorce mil el
miiar, y que, sin embar;»o de que en las escrituras de su consti-

tución se los llamase perpetuos, se juzgasen por redimibles y
como tales pudiesen liberarse, pagando su capital al propio respecto. lo cual es muy diverso de la prohibición que supne.» Razones estas que no convencen mucho, porque es lo cierto y positivo que la ley habla de los censos que suenan ser perpetuos, y
permite que se les tenga por redimibles y como tales se les pueda
quitar; y asi lo entiende Cárdenas, en su Historia de la propiedad, tomo L, pág. 351.
De todos modos, no yacon los consignativos, sino con Ins en-

fitéuticos perpetuos rompe el legislador con el auto acordado de
5de Abril de 1170, referente á los constituidos sobre casas en

Madrid, y á los que, también en Madrid, se establecieran de
nuevo sobre solares ó áreas yermas. Respecto de ellas, declara

terminantemente que quedará al arvitrio del enfiteuta redimirel

canon ó censo perp3tuo, entregando un capital duplicado, árazón de 33 y 1/,al millar, añadiendo que, en todos los casos, se
constituirá redimible el ce.aso, n3 sól) para el fi: de poder vincularse las casas y soluras, sino para «cualquier caso en queel dueño de dominio útil quiera libertar su casa de la gravosa carga
del causo perpatuo». Cierto que es que declara á continuación
que se prohibe coarstituir on lo sucesivo censo perpetuo que no
sea con doble capital que el ra limible lo cual, de todas maneras,
cs autorizar censos parpatuos; y ciert> es que Febrero sigue
opinan:l) en 1733 que la redaución del perpetu> enfit3iutico no
puede hacerse sino con el cousentimiento de los interesados;

pero la muralla está rata, el principio de la libertad de las fincas á voluntad del enfiteuta queda arraigado en la ley, y ya no
es otra cosa que lu obra del tiempo lo que necesita para fructificar.
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En el decreto de 6 de Diciembre de 1797, Carlos IV se manifiesta «enterado de los graves daños que ha ocasionado la agricultura del Reino de Granada el censo llanrado de población», y
«deseando los mayores alivios de sus vasallos >, declara que «se
-admitirá la redención del censo, no sólo á los particulares poseedores de haciendas pertenecientes á la población de Granada,
sino también á los pueblos, comunidades eclesiásticas y secula“res,á los patronos y poseedores de capellanias ú obras pias v á

los poseedores de mayorazgos».

|

Persistiendo en este espiritu liberal, el propio Reyllega ya
al último grado de concesiones en la Resolución de 17 de Abril
-de 1801: «Todo dueño y posedor de fincas afectas á censo redi-mible por la convención d por la ley, ó perpetuo, de cualquiera
naturaleza y condición que sean, podrá redimirlos con vales reales por todo su valor, y en los términos que se expresará, aunque

se hayan impuesto con licencia ó aprobación real, 0 intervenga
pacto de no redimitrse, 6 se pague la pensión óréditos en frutos,
ú se haya estipulado que la redención se haga en fincas ú otro
efecto, ó en metálico con designación de monedas.»
El pacto de no redimir, en el censo consignativo, habia muerto, sin duda, en 1513. En 1801 murió el pacto de no redimir en
el censo enfitéutico. A partir de este punto, los interesados en
la perpetuidad de las cargas territoriales seguirán luchando por
la conservacióa de sus derechos; pero la tierra les faltará bajo
los pies, y un dia no lejano, día que ha sido el de la publicación
del Código, se enterrarán para siempre las sohberanías dominicales perpetuas.
La Instrucción dictada en 17 de Enero de 1895 para la redención de los censos confirma el principio de la redimibilidad en

general. «Podrá redimir todo poseedor de fincas, no sólo los cen-398 al quitar con que se hallen gravadas, sino también los per«petuos Ó irredimibles, las pensiones y cargas procedentes de contratos enfitéuticos, á que se hallen afectos asi los predins rústi-

cos como los urbanos, la del Real hospedaje»... «También podrán
- redimirse los censos y cargas de cualquier especie, impuestos á

tavor del Fisco y:del Real Patrimonio, ó sobre fincas quede él
procedan, á fin deque «de este modo sea más apreciable la propiedad de las fincas que con aquel título poseyesen mis vasa-
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llos, pero eon la calidad de que para tales redenciones haya de
preceder mi Real permiso.»
. La influencia de los señores asoma de nuevo la cabezaen la

Real cédula de 8 de Agosto de 1818, que deroga en su totalidad
la de 17 de Enero de 1805. ¿Cómo es de eso de que los censos se
podrán redimir contra la voluntad de aqúella de las partes qué
impuso su perpetuidad al celebrar el contrato? Por el contrario,
«las Corporaciones, asi eclesiásticas como seculares, y los vasallos
particulares tendrán plena libertad para celebrar sus contratos
censuales, y para poner en ellos las cláusulas y condiciones que
á bien tengan y exigir su puntual cumplimiento»... Asi lo dispone la cédula de 1818.
Pero corrian malos vientos para las imposiciones de la soberania, en todos sentidos, y semejante libertad de contratación,
llamada á disfrutar á lo sumo de unaexistencia teórica, no podia tener mucho tiempo tampocorealidad legal. Bien pronto vine
una ley más amplia, más genérica, que abarcaba todas las foi»
mas del vasallaje, á acabar con los restos del viejo predominio
meramente personal, incompatible ya con las nuevas ideas y

costumbres. Fué esta ley la de Señorios, de 3 de Mayo de 1823,
que confirmando el decreto de Cortes de 6 de Agosto de 1811,
declara abolidas todas las prestaciones reales y personales y las
_regalias y derechos anejos, inherentes y que debansu origen á

titulo jurisdiccional ó feudal; y después de dictar las normas
convenientes para regular las consecuencias de esta disposición,
determina enel articulo 9.% que «así los laudemios como las pensiones y cualesquiera otras prestaciones anuales de dinero ó frutos que deban subsistir en las enfiteusis referidas, seun de señorio
ó abadiales, se podrán redimir como cualesquiera censos perpetuos baja las reglas prescritas en la Real cédula de 17 de Enero
de 1805; con la circunstancia además de que la redención se podrá hacer por terceras partes á voluntad del enfiteuta, y que se
hará en dinero ó como concierton entre si los interesados, entregándose al dueñoel capital redimido ó dejándole á su libre disposición». Un nuevo empuje de los señores territoriales deroga
“esta ley por la Real orden de 15 de Agosto de 1823,.como el
decreto de 6 de Agosto de 1811 se habia derogado por la Real
cédula de 15 de Septiembre de 1814. Pero la realidad se abre
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nuevamente camino, y la lev de 20 de Enero de 1837 restablece
en toda su fuerza y vigor la de 3 de Mayo da 1823,

Completan esta legislación: 1.2 Las namarosas disposiciones
que pusieron en estado de redanción y do venta, á más de otros
bienes, los censos pertenecientes á Comunida les religiosas, á

Ordenes militares y, últimamente, á las manos muertas en general, disposicimeos que evolucionan en los años comprendidos
desde 1836 hasta 1855. 2.2 El pravecto de Código de 1851, enyo
artículo 1.518 declara que «todos los censos son redimillos, aunque se pacte lo contrario», y que «esta disposición es aplicable á
los censos existontes»; v 3.” La ley de 20 de Agosto de 1873, quo
declara redimiblos todas las pensiones y rentas que afectan á la
propiedad inmucble, conocidas con los nombres de foros, subfo108, censos frumentarios ó rentas en saco, derechuras, rabarsa,
monte y cualesquiera otras de la misma naturaleza, añadiendo
que el derecho á redimir estas cargas compete á los pagadorcs
de las mismas exclusivamente. Esta ley fué dejada en suspenso

por el decreto de 20 de Febrero de 1874, y otro posteri »r, de
8 de Noviembre de 1875, dispuso que mientras se di:tase una
ley general, los foros constituidos subre fincas rústicas siguieran
rigiéndose por las leyes del tiempo en que se constituyeron.
_ En tal estado de opinión y con tan característicos antecedentes se publicó el Códi,yo civil, que en st artículo 1.608 estableco
la facultad del censatario de «redimir el censo a su voluntad,
aunque se pacte lo contrario, siendo esta disposición aplicable á
log censos que hoy existen».
*
*

x*%

B) Tendencia dá la plena redimibilidad y su razón.,—El antecedente escrito más antiguo que de los censos consignativos
halló Cárdenas, ó sea, la Decretal de Martin V de 1120, d1a conocer que en las diócesis de Triveris y Lubeta se imponían ya
tales censos con el carácter de redimibles á voluntad del censatario. Cuando, al parecer. este carácter redimible mici :l empezaba á esfumarse, porla codicia de los p+estamistas, la ya mencionada pragmática de 153 vino árestablecer el antiguo sentido
de la institución, haciendo redimibles todos los censos al quitar
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que se establecian sonando a perpetuos. Por otra pragmática de
1983, corrigiendo el nuevo procedimiento de eludir la ley mediante la imposición de censos por dos, tres ó más vidas, lo cual
favorecía visible nente los propósitos de obtenerla perpetuidad,
se prohibió fuidarlos en adelante por más de una vida y se redujeron á de dos vidas los que pasaban de este número. Así pudo
llewarse á sostener por los autores la doctrina, considerada como
vuliwar en los últimos tiempos, de que en el censo consimnativo se
entiende imp'icito el pacto de retrovendendo libre y absoluto, ó
sea, la facultad del censatario de devolverel capital y recupera
la libertad de la finca gravada.
Había en este censo la razón particular de que, sesún muchos
autores, la perpetuidad implicaba la usura. Por usurarios condena Avendaño (De censibus todos los pactos que se opongan á la
libre facultad de redimir, y menos justo considera el censo consienativo perpetuo que el redimible. Y es que. ciertamente, el
fondo de esta prestación consiste en el interés del dinero recibido. y no puede estar sujeto eternamente un prestatario al mismo tiempo quesus fincas, á la sumisiónal acreedor, sin incurrirse en iniquidades que, en todos los momentos, han de alarmar á

las conciencias rectas.

|

Cl ce.so reservativo se ofreció como más dudoso durante mucho tiempo. Se permitia, sí, el pacto de no redimir, com > en el enfitéatico, y como en el consignativo de la primera época, pero se
dudaba si. á falta de pacto, deberia ser perpetu» ó redimible.
Covarr ibias sostenia lo primero, porque en ¿l se transmite el dominio infegr>, como en el consignativo A esta razón se opone la
de que también hay traslación del dominio cuando se pacta la
redención. y, sir embargo, el censo es redimible. Otros autores
distinenon si la pensión es ó no minima, y si corresponde ó no á
los frutos: si es mínima, si es menor que la renta natural dela
tierra, puede ser perpetuo, porque no result+i excesivamente
gravado el censatario; ea otro caso, será redimihle. Este arygumento, derivado dal que hacia Rodrigo Suárez para el ccnso
consignatiso, no lo admite Avendaño, porque noes p,sible, á su
juicio, establecer entre la renta y la pensión del censo reservativo
la correspondencia que puede hallarse entre el diner» y la pensión del consiguativ . Algunos tratadistas sostenian también quo
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debia prevalecer la nota de redimible en atención á ser lo me-

nos grave y más favorable para el deudor.
Avendaño dedica á esta cuestión largo espacio (De censibus,
capitulo XIV), sosteniendo firmemente que en la duda el censo
reservativo ha de ser perpetuo, porque, en primer término, el
dominio de la finca se cede ad perpetuam, y si la transmisión es
perpetua, el gravamen debe serlo también, y en segundo lugar,
porque al reservarse el censualista el derecho á cobrarla pen-.
sión, que es de naturaleza real, retiene una parte del dominio,
que, como éste, ha de ser perpetuo. Como seria inoportuno trasladar ampliamente la disertación de Avendaño, nos limitaremos
á indicar sus otros argumentos principales, á saber: Que si el
señor puede vindicar la cosa, como está admitido en el caso del
concurso de cróditos (véase articulo 1.659), es indudable que el
derecho que se reservó es dominical, y, por consecuencia, perpetuo. Que si bien en el censo redimible por pacto se transmite
el dominio del mismo modo, y, sin embargo, hay lugar á la redención, esto no se debe á la naturaleza del censo,sino al pacto,
pero por naturalezaes perpetuo. Que no rige la regla de que, en
caso de duda, se esté á lo más favorable al deudor, parque aqui
no hay duda, sino que en el hecho de no haberse pactad. el censo.c3mo redimible, se debe tener por perpetuo, ya que la redención es un accidente y, como tal, ha de probarse. Que el ser frecuente pactar que el censo reservativo sea redimible, como lo
indica Feliciano Solis, n» se opone á que, por naturaleza, pueda
y deba ser perpetuo. Y que, en último término, ex el censo reservativo militan las mismas razones que enel enfitéutico, que
se considera unánimemente como perpatuo, salvo que .por la
costumbre de la región ú otras conjeturas se deba estimar redimible.
l
Esta dificultad pudo existir solamente en el tiempo transcurrido desde la pragmática de 1513 hasta la de 170, á partir de la
que empezaron á ser redimibles contra el pacto los censos eníiteuticos. Pampoco habría habido duda si el nombre de censos al
quitar, que usa la ley de 1513, hubiera sido aplicable á los reservativos, como lo hicieron más adelante los autores, pues desde
aquel momento) hubieran quedado claramente comprendidos en
la decliración de redimibles. De todos modos, es lo cierto que

ARTS. 1.608 A 1.612,

1. 1V, T. VIT. --DE LOS CENSOS

281

este espiritu se impuso pronto al reservativo, y asi, cuando Febrero afirma en 1783 que los censos enfitéuticos no pueden redimirse sino por la voluntad concordante de los interesados, reconoce ya que el reservativo lleva implicito, lo mismo que el consignativo, el pacto de retrovendendolibre y absoluto.
Sin duda alguna, en teoria no puede suceder otra cosa, pues

el censo reservativo sólo difiere del consignativo en que aquél
implica la entrega de una finca, y éste la de un capital; pero los
efectos son iguales, y los argumentos que deduce Avendaño de
la perpetuidad de la cesión lo mismo son aplicables al uno que al
otro, toda vez que en ambos se supone hecha sin determinación
de tiempo.

Del censo enfitéutico, por último, queda va indicado que en
17710 se hicieron 'redimibles los que gravaban las casas de Madrid; y si todavia siguió en duda, puesto que Febrero, algunos
años después, ' no lo tiene como regla general, la indecisión desapareció bien prontamente, pues la redenciónfué al fin autorizada en 1801, en beneficio de los censatarios de todas clases.
-Al ilustre Cárdenas (Historia de la propiedad territoriul en
España) le molestan mucho las decisiones legislativas con que se

atentó á la perpetuidad de los censos. Habla de las leves que
restringieron su uso «á costa de la justicia» y se expresa diciendo:
«No fueron los Reyes ni los Consejos los que provocaron aquellos
violentos despajos y las medidas de rigor contra los censualistas;
fueron las Cortes las que una y otra vez excitaron al Monarca á
restringir en este punto la libre disposición del dominio y á violar el ya adquirido bajo la protección de las leyes,» Y más adelante, hablando de la pragmática de 1801, dice: «Con estas providencias, que tan mal parados dejaban los derechos adquiridos,
hubieron de retraerse los capitalistas de adquirir nuevos censos,
y siendo esta una de las formas en que más solía usarse dul crédito, hubo de paralizarse un tanto elcurso de los capitales, con
daño de la Real Hacienda y de las Corporaciones poderosas que
lo empleaban. Asi, á los tros años se creyó necesario modificar la
legislación vigente sobre la materia, permitiendo constituir nuevos censos sin obligación de imponerlos en vales reales y conlas

condiciones que los interesados juzgaran convenientes... Mas no
bastaba abrir asi el camino á nuevas imposiciones, puesla re-
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dención de las antiznas en la forma últimamente permitida era
ocasión «da grives despojos y ocasionaba en la práctica insuperables dificultades. Fué menester, por lo tanto, p nerles algún correctivo y para ello se publicó un nuevo Reglamento en 1895, en
el cual se orden5... Con tales providencias se remedió un tanto
el daño, mas no se reparó del todo la injusticia. Esta reparación
ha veuvido despues, de la costum? re que dejó en desuso Carlos IV,
y ha lograd >» que los censos, cualesquiera que sean sus inconvenientes económicos. se consideren como desmembraciones del dominio, y su propiedad tan sag:ada como la directa é innediata
.de cualesquiera otros bienes inmuebles. »
.
Paura este autor insigne, quizás sin rival en la penetración del
sentido histórico del Derecho patrio. si bien. al propi» tiempo, obcecado en la defensa de algunas viejas preocupaciones, declarar
redimibles l>s consos perpetuos es un atentado á la propiedad, un
desacato á la justicia, un menosprecio de los derzchos a lq 1iridos.
Pero, ¿ño reconoce Cárdenas que los censosicredimibles te-

nian inconvenientes económicos? Si do reconoce. No sólo lo desliza en un inciso del párrafo que queda copiado, si 1o que él mismo transcribe, sin contradécirlas, autorizadas opiniones de los
tratadistas enenvgos de la institución, Acevedo, Albornoz, Valenzuela, Socuieva, Vizcaino, Mercado, Medina, López Deza, Ló-

pez Brabo, Fernández Navarrete, Solórzano, Valle de la Cerda,
Sancho de Moncada... Puessi existian inconvenientes econ micos, 6 de orden social; si de la conservación de los censos en su
pristino estado se derivaban daños á la nación en general, ¿qué

habian de hacerlos legislad »es? ¿Ha sucedido ni ha podido suceder otra cosa, durante toda la historia del Derecho», que sacrificarse el interés individual en aras del colectivo? ¿lay alguna
concepción de la vida social que autorice el mal da todos, el daño
com án, á cambio del beneficio de unos culntos?

Muy buena teovia la de los derechos adquiridos mientras se
contiende entre particulares 0 entidades que actúan como ig1ales con esta condición. Pasa la ley, Antonio no es superior á Mariano, ni Mariano á Enrique; el propio Estado no es super.or á
Enrique, á Mariano ni Antonio, cuando obra e: la defensa do

sus especiales derechos. Pero, ¿cómo ha de suceder asi cuando
se trata de la Nación? ¿Cómo haz de tenerse por definitivos, l:1-
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tangibles, perpetuos, los derechos de los particulares, cuando
embarazan y dificultan la vida nacional?
Nosotros leg umos á admitir, en principio, un grado de respeto al derecho adquirido, mediante cl que óste se conserve
siempre en su sustancia. Tudo derecho tiene unsustitutivo, quo
-€s, á última hora, la indemnización: nosotros no negamos que,
cuand. las necesidades colectivas imponen la modificación de un
estado de derecho, ha de indemnizarse debidamente á los bene-

ficiarios de él. Pero, ¿quién ha negado esto, si, por el contrario,
como vamos á demostrar en seguida, al mismo tiempo que so
quitaba el carácter perpetuo á los censos, se imponía la redención á un tipo por el que los censualistaz entraban á percibir
una renta tres ó cuatro veces mayor que el canon? Sin embargo,

lo que deseaba Cárdenas Cs que ni siquiera en la forma se varia8e el derecho adquirid», v á esta variación de forma la llama
despojo ó injusticia, hasta cuando se impone cuadraplicandoel
capital del derechohabiente.
En esta cxarcebación de tradicionalismo no acompañamos
nosotros al Sr. Cárdenas ni á4:los que con él opinan, ni la mayoría le ha «co.:.pañado tampoco. Las disp »siciones de que se queja se han «adoptado en todas las naciones; las dictadas en España
se deben precisamente á la Monarquía tradicional y absoluta; y
sobre el valor y la constancia de los prop sitos redentores de la
propiedad, informan la unanimidad de criterio v el favorablo
ambiente con que el Código civil ha decretad > la redimibilidad
de todos los censos. Lejos de haberse restablecido las antiguas
doctrinas, por su propia virtualidad, como cn las palabras copiadas manitiesta Cirdenas, el piineipio de la redención de ¡os

censos se ha incorporado definitiva é irrevocablemente á la ley
civil.
Aparte de los inconvenientes que el censo produce, y la ten.
dencia de ellos derivada no ya sólo á su redimibi.idad, sino á su
desaparición, el que no sean perpetuos para el censatario es una
imposición natural de lis condiciones en que la agricultura so
desenvuelve, y del víneulo que crea el trabajo con la tierra.
Cuando» los frutos do la tiorra, insezuros siempre, se deben
al mismo tiemp>á dos señores, li producción resulta miserable y
raquitica: la relación entre el esfuerzo dul cultivador y el pruduc-
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to n> es económicamente aceptable. Una tierra libre de trabas
rinde en manas del Inberante la suma total de los dos esfuerzos,
de la naturaleza y del trabajo; la finca gravada, empotrada, por
una sumisión de orden económico, no rinde al trabajo sino una
parte, insuficiente para compensar su valor. Á su vez, el agricul-

tor no estará en aptitud moral ni fisica de aplicar al cultivo la
suma de medios que demanda. Asi, en todo caso, mientras la

finca independiente devolverá amorosa al cultivador cuanto de
su seno pueda nacer, la finca oprimida y avasallada devolverá
una porción ruin, y ella y el amo vivirán. pobres y somectidos..
¿Qué es esto sino la esclavitud de la tierra, tan inmoral y condenable como la de los hombres? Y si esta esclavitud de la tierra
no puede hacerse desaparecer del todo en el régimen dela propie-

dad individual y de la desigualdad económica; si no cabe evitar
la sumisión al más fuerte, al que prestó el grano indispensable
para la siembra, el dinero preciso para la imperiosa necesidad
de vivir, ¿no es racional y justo que, como se ha tendido á borrar la servidumbre de las personas, se aspire á aminoraren lo
posible la servidumbre de la tierra? ¿No podrá decirse que como

el hombre no debe ser esclavo, la tierra no deberá ser tampoco
esclava, y que el constante empuje de pueblos y legisladores
hacia la redimibilidad de todas las cargas territoriales, es el eco
de los vagidos de la misma tierra, la voz de sus lamentos, la sacudida de sus ausias de redención y libertad?
A

C)

La redimibilidad ante el pacto de las partes.—El antiguo

pacto de no redimir ha pasado á la historia, puesto que todos los
censos, y hasta los foros, subforos y demás derechos análogos se
consideran redimibles en el Código, sin otra limitación que la de

declararse en suspenso (art. 1.611) la forma y tipo de redención
deeste último grupo de gravámenes hasta que se dicte una loy
especial relativa al asunto.
No hubo nunca verdadera cuestión sobre si el censo enfitéutico y el reservativo podian cstipularse irredimibles. Tuvo que

admitirse la afirmativa sin dificultad alguna, en todo el tiempo
en que, aun ein el pacto, tales censos cran considerados como
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perpetuos. Lo que no se comprende bien es que se haya sostenido'la misma doctrina, como hace Viso, después delas leyes de la
Novisima Recopilación que admitieron la redención de todoslos
censos, «aunque hubiera intervenido pacto de no redimirse».
La dificultad estuvo en si podiaestipularse la irredimibilidad

del censo consignativo. Peró va hemos dicho queel pacto de're-

trovendendo se consideró-muy pronto como esencial de la ingtitución, lo cual supuso la nulidad de la cláusula de no redimir; Se

sabe también que las primeras acometidas legislativas contrala
perpetuidad de los censo se dieron precisamente en el terreno

de los consignativos.

|

Se puede dar hoy todavia la cuestión de si es renunciable el
derecho á redimir. De que lo sea porel no uso de la facultad, no
cabe duda, puesto que se trata de un derecho, no de una obliga-

ción. Pero si esto se hiciera exigible por virtudde estipulación,
el pacto seria mulo, pues el sentido del artículo 1.618 es que la
redención sea siempre posible, por encima de tudas las cláusulas
que áello se opongan, como condición propia é imborrable, cónsustancial de la institución.
De los pactos con que antiguamente se obligaba á redimir
dentro de cierto tiempo, ó en que se dejaba á la voluntad del
censualista la facultad de la redención, no hay para qué hablar.
Los autores clásicos estudian detenidamente estos particulares,

a1mitiendo la: estipulación en el cens> enfitóutico y negándola
en el: consignativo. Hoy no es admisible: en ninguno de ellos,
puesto que la redención se concede como favor del censatario, y

en cuant. al censualista, el gravamen se declara perpetuo.
Restan Hs pactos relativos á la limitación del derecho de redimir, bien sea:á partir de cierta fecha, bien dentro de éietto
tiempo. El primero supone que porel no uso de la facultad en un
periodo determinado, el censo se constituya perpetuo é irredimible, pacto que examina largamente Avendaño, y que tampóco
cabe en el espiritu del Código, por opuesto á la idea de redimibilidad, y mantenedorá la vez de la perpetuidad del gravamen.
En cambio, el segundo, el que no permite redimir hasta después
de cierto tiempo, ha sido expresa y francamente autorizado por

el Código.

Prohibió este pácto en el ecnsoconsignativola Bula de PíoV,
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y lo estiman inadmisible tamlién Jos jurisconsultos, en consideración á ser usurario, por la incertidumbre del lucro. Como el
motivo de la usura ha dexaparecido, puesto que hoy es libre la
estipulación de intereses, el Código no ha. hallado razón decisiva
que se op.nga al establecimiento de ciertas limitaciones, y permite, en efecto (art. 1.608 , pactar que la redención del censo no

tendrá lugar durante Ja vida del censualista ó de una persona
determinada ó que n> pueda redimirse en cierto número de años,
que no excederá de veinte en el consignativo ni de sesenta en el
reservativo y en el enfitéutico.
Reconocido que el censo no debe ser perpetuo, justo es ad-

mitir asimismo que la creación de tal gravamen esá lo menos
innecesaria, por existir en la ley otros procedimientos más eficaces, cuando sus efectos se han de reducir á un plazo may corto.
El censualista compensa los inconvenientes de dar sus fincas ó capitales á perpetliid ad, puesto que la cesión es perpetua pura él,
con la seguridad de una pensión duradera y fija. Esta misma seguridad le anima á moderarla pensión, con relación, respectivamente, al precio del arrendamiento» ó al interés del dinero. Si,
pues, el censatario pudiera, aun contra el pacto, redimir el gravamen muy pronto, se atentaría al natural propósito de la con |
tratación, y hasta se perjudicaria al censualista materialmente.
La diferencia de términos que seasigna al censo consignativo y

al cnfiténtico, que tendria razón de ser si se tratase de la obligación de redimir, por la mayor necesidad de que el término sea

largo en el aprovechamiento de una fiuca, no se justifica en
cuanto al derecho de redimir, que es de lo que se trata. Pero
como el señalamiento de términos es arbitrario, como el de sesenta años no es excesivo; y como, de todas maneras, se trata
de materia contractual, pudiendo las partes fijar otro menor,si
asi les conviene, ni vemos peligro en el artículo de la ley, ni ercemos que puede ser objeto de dificultades.
PA

UI.

La redimibilidad de los foros y derechos análogos. —Ter-

mina el artículo 1.611 declarando que Jo dispuesto en él no será
aplicable á los foros, subforos, derechos de superticie y cuáles-
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quiera otros gravámenes semejantes, en los enales el principio
de la redención de los dominios se regulará por una ley especial,
Este asiuto es, á partir de la mitad del siglo xvi1, uno de los
que más han conmovido los espiritus en Galicia y Asturias. Se
pueden cortar por centenares las monografías, los dictimenes,
los proyectos de ley que han enriquecido la bibliografía juridica
sobre este tema. Y es que afectaba á la mavor parte delos gallegos y astur anos, unos por propietarios y otros por c»lonos, y
que 1» se polia tocar el asunto sin causar daño á algunas de las
partes interesadas.
No hemos de hacer nosotros historia minuciosa de la institución delos foros. ni siquiera de los accidentes legisiativos á que
han dado lugar; pues tal empresa ocuparia mayorespacio del que
nos es permitido. No podriamos pretender tampoco auadir datos
ni observaciones nuevas á los innumerables que han registrado
en sus trabajos los autores especialistas de casta materia, que en
parte corresponde al comentario de este articulo y en parte al :
de los articulos 1.655 y 1.66.
Nuestro objeto se reduce ahora 4 mencionar las principales
vicisitados por que ha pasado el asunto de la redención de los
foros: partiendo» para ello de lo que, por encima de todas las mo-

dalidades de detalle y de forma, resalta como condición y nota
indiscutible du la institución, por juicio casi cnuteramente unánime, ó sea que los foros se desarrollaron y prosperaron en lossiglos xv1 v xvit; que se fundaron con formas y condiciones muy
semejantes á la enfite:sis; y que, sin embargo, difieren esencialmente de ésta, desde sa origen, en ser temporales, por haberse
adoptado como regla general la fórmuia de ceder Jas fincas por
la vida de tres reves y veinte, 0 bien veintinueve años más, al
cabo de enxyo periodo la propiedad útil habria de revertir al dueño directo. Se afirma que hubo también foros perpetuos; perosi
en realidad los hubo, fueron pocos, y confundidos por su naturaleza con la enfitensis, no hau tenido importancia especial para

la cuestiónde que se trata.

:

La cucstiónse produjo á partir de los reinados de Felipe IIy
Felipe IV, á los que correspondió el vencimiento del plazo de todos los foros otoryados y renovados en tiempos de Carlos 1 y de
gran parte de los que sefundarony.reneraron en el de Felipe II.
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Ya anteriormente, por los foros que poco á paco se venian fundando desde el siglo xt11, habia habido luchas entre los propietarios y los foreros, luchas que, poco generalizadas, mo llegaron á
revestir por entonces caracteres vivamente colectivos. Cedian los
foreros entregando la tierra al señor, ó cedía cl señor renovando
la cesión al colono, siempre, por supuesto, con la apropiación de
las mejoras, traducida en un aumento del canon.
«Pero la reversión á los señores directos de las heredades aforadas, dice el Sr. Cárdenas, introducia una desastrosa perturbación en los derechos creados sobre los foros, tanto más sensible
cuanto más se hahia mejorado la finca, dando lugar al estable
cimiento de mayor número de aquellos derechos. Porgue conla
reversión perdia, como he dicho, el colono todos los capitales invertidos'en mejoras, se extinguian los subforos y desaparecian

los censos y gravámenesdel dominio útil, á fin de que el dueño
fuera reintegrado en la plenitud de sus derechos, sin carga ni
obligación alguna que no hubiese libremente aceptado. Asi reintegradoel propietario, no solía resistirse á aforar de nuevo su
heredad; mas no ya por la misma renta en que tres generaciones
antes seaforara, sino por otra superior, más en ar:nonía con el
subido precio de las tierras, y el ejercicio de este derecho, siendo
un medio perfecto y legitimo de acrecentar los señores sus rentas, en proporción al aumento de las necesidades sociales yal
inayor valor de todas las cosas, tentaba su codicia demasiado
vivamente para que les arrastrara el ejemplo de la Iglesia y de
algunos grandes propietarios bastante ricos para renunciar por
munificencia al derecho de desposeer á sus colonos y de renovar
gus foros con mayor beneficio. Pero al lado de estos estimulos po.derosos á la reversión, por parte del señor directo, los opuéstos
del colono y de los demás participes en las utilidades de la heredad aforada no podían ser más apremiantes, lo cual. sucedió más
pronto en Galicia que en otras pruivincias, porque allí no habia
montes comunes, siendo todos, por lo general, de dominio priva-

do. Era triste, en verdad, la suerte del forero, oblizado á abandonar la tierra en que habia nacido y dela quese habian alimentado sus mayores y á perder los capitales que él ó aquéllos

habian invertido en mejorarla, sin tener quizá otra cosa con que
«sustituirla, ó á sufrir la ley inexorable del dueño, que le forzaba
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á pagar una renta que no permitían tal vez los productos de la
finca, ó que, por lo menos, habia de privarle de una buena parte
de las utilidades con que contara hasta entonces. De aqui graves
conflictos entre los señores que reclamaban las heredadeslibres
y los colonos que pugnaban por retenerlas, apoyados por la multitud de participes dependientes de su derecho.»

«En tal estado las cosas, dice el Sr. Murguia (El foro, sus
orígenes, su historia, sus condiciones), llegó el momentodela inevitable crisis. Hoy una, mañana otra, fueron feneciendo las voces y acabando las vidas de los señores Reves, que, por fortuna,

y á un tiempo desgracia de los foreros, habian sido largas. Los
dueños de los predios empezaron á elevar los precios de lo que

en rigor habia ido reduciéndose á simple arriendo; los llevadores
á defenderse. Amenazaban los unos con el despojo, los otros resistian, hallando amparo tan solamente en la opinión pública,

que se espantaba de ver convertidos de un golpe á tantos poseedores de ayer en mendigos del dia siguiente. Por desgracia, esa
opinión no devolvía al despojado la hacienda que acababa de
perder para siempre; y mientras otros ocupaban el hogar, caliente todavia con el fuego encendido durante tres generaciones,
daba el despojado su eterno adiós á los campos paternos y, abandonando la patria, marchaba á otras comarcas, en busca de lo

queen su pais le habian arrebatado. No era para él bastante doloroso el perder en un día lo que era y se habia acostumbrado á
mirar como suyo, sino que dejaba en el bosque por él repoblado,
en la casa por él cuidada y hecho más cómoda, en los terrenos
que habia mejorado, algo que equivalía á un diario y positivo
ahorro, de que tenia que desprenderse y perder con arreglo á la
letra del contrato.»
Tal era la situación y tales los términos del conflicto, cuando
por primera vez tomó carácter oficial en tiempos de Felipe III.
«Toda la vida social, sigue diciendo Murguia, se resintió en la
desventurada Galicia. Las almas generosas, aquellas que sentian por el campesino y sus desdichas una santa compasión,
aquellos que dejando á un lado las pasajeras miserias de undia,
miraban á la patria y la veían triste y afligida por la tristeza y
aflicción de los mejores de sus hijos, comprendieron que en tan
grave trastorno había algo de hondamente perjudicial parael
TOMO XXV
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porvenir del suelo gallego y se negaron á sancionar con su silencio los hechos que pasaban á su vista. Los oprimidos, v hasta
muchos de los opresores, que sintieron en sus entrañasel dolor

que afligia á su madre Galicia, levantaron la voz, y en medio de
aquella situación, que los que la presenciaron comparan á la
destrucción de Babilonia, se formó de pronto una opinión fuerte,

poderosa, incontrastable, que traduciéndose en hechos, obligó á
la Junta de Reino á tomar la cosa por suya y á gestionaractivamente en la Corte y del rey Felipe III que se diese una ley
que, reduciendo á justos límites las pretensiones de todos, pusiese freno á la ambición de los unos y animase á los otros, deteniéndolos en sus llamaradas de cólera.»

Las mociones hechas, asi la primera que se encargó á Salgado de Somoza, como las tres posteriores que presentaron D. José
González, el licenciado Gonzalo de Boado y el marqués de Mos
(ésta ya en tiempos de Carlos 11) no consiguieron obtenerla ley
de renovación forzosa, que era por entonces el deseo general;
pero contuvieron las exageraciones de los dueños directos. De

esta manera transcurrió pacificamente un siglo, hasta que los
pleitos de desahucio se reprodujeron, el conflicto surgió nueva-

mente, y Carlos III, por Real provisión de 1765, que es el punto
culminante de la historia dela institución, se vió obligado á disponer que se suspendieran «cualesquiera pleitos, demandas y acciones que estén pendientes en ese Tribunal y otros cualesquiera de ese nuestro Reino sobre foros, sin permitir tengan efecto
despojos que se intenten por los dueños de directo dominio, pagando los demandados y foreros el canon y pensión que actualmente y hasta ahora han satisfecho á los dueños, interin que por
nuestra Real provisión, á consulta de los del nuestro Consejo, se
resuelva lo que sea de su agrado». Como era natural, una disposición que dejaba en suspenso los pleitos de desahucio, que
confirmaba, aunque interinamente, la posesión de los foreros
por tiempo indefinido, habia de producir ciertas agitaciones,
que se tradujeran, como sucedió, en nuevos decretos. Pero esto

duró poco, y, por fin, en 1785, se prohibió admitir demandas
sobre foros verdaderos ó presuntos y sobre despojos de los foristas.
No se ha hecho desde entonces otra cosa sino aplazar el asun-
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to, que, á estas alturas, se encuentra en la mismasituación que
en 1763.
En la Real cédula de 1805, que declaró la redención de todos
los censos, se exceptúan los foros temporales, como los del reino
de Galicia y Principado de Asturias, «por ahora y mientras que
el Consejo acuerde y me consulte, con vista del expediente general instruido en su razón, lo que estimare conveniente».
El proyecto de Código civil de 1851 trató de afrontar esta
situación estableciendo, entre otras cosas, que los terratenientes
podrian redimir los foros, subforos, derechos de superficie y cualesquiera otros gravámenes perpetuos, computándose la ponsión
al respecto de 33 */¿ el millar, ó sea el 3 por 100, y que mientras
los terratenientes satisficieran el canon ó pensión, no podrian
se inquietados en el goce de las fincas afectas á su pago.
En 1866 se presentó un proyecto de ley para la redención de
los foros, firmado por el diputado D. Justo Pelayo Cuesta, que

no llegó á discutirse. Pero en 1873 formuló otro nuevo, conalgunas alteraciones, el Sr. Paz Novoa, y fué discutido y aprobado, constituyendo la ley de 20 de Agosto de aquel año. En ambos proyectos, y asimismo en la ley que derivó de ellos, se declaran redimibles todas las pensiones y rentas que afectan á la
propiedad inmueble, conocidas con los nombres de foros, subforos, censos frumentarios ó rentas en saco, derechuras, rabassa
morta, y cualesquiera otros de la misma naturaleza. El tipo de
redención, que en el proyecto de Pelayo Cuesta, era de 20 por1,
se fija en el de Paz Novoa y en la ley, por la capitalización al

4 por 100 en las cargas de menos de 25 pesetas anuales, al 3 en
las mayores redimidas en cinco plazos, y al 6 en las redimidasal
contado. Se dejan á salvo, por último, en cuanto á los trendos y
á la rabassa morta, las disposiciones especiales que por su distinta naturaleza puedan requerir.
Una nueva ley, de 16 de Septiembre de 1873, dispuso que
cuando constara el capital en los titulos de imposición del foro,
se hiciese con arreglo á él la redención. Pero ni la primera ley
ni la segunda fueron viables, y el propio Poder ejecutivo dela
República, en decreto de 20 de Febrero de 1874, acordó dejarlas
en suspenso, asi como los expedientes y juicios á que hubieran
dado lugar.
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Por Real decreto de 8 de Noviembre de 1875, el Ministerio de
Gracia y Justicia, a la vez que considera anárquica la situación
creada, puesto que el derecho positivo iba por un lado y los hechos por el opuesto, ya que, según “el primero, los dueños de
las tierras continúan siéndolo en pleno dominio, una vez acaba-

das las voces ó llamamiento del foro, pues nadie los ha despojado en todo ni en parte de este carácter, y según el segundo, los

colonos no pueden ser expulsados de las tierras aforadas ni los
dueños recobrar real y efectivamente el pleno dominio de las
mismas, anuncia la presentación á las próximas Cortes de un
proyecto de ley que resuelva de fondo y definitivamente todas

las arduas cuestiones á que ha dado lugar la institución foral, y
dispone que «por ahora y hasta que se dicte una ley general sobre foros, se regirán los que se hayan constituido en fincas rústicas porla legislación vigente al tiempo en que se hayan establecido». El propósito de revocar en esta forma la Real provisión
de 1763 era evidente; pero lo es también que no se pudo pasar
del intento; y asi llegamos, después del proyecto de ley del señor

Montero Rios, presentado álas Cortes el dia 3 de Julio de 1886 y
famoso en la historia de la iustitución, tanto por lo notable del
preámbulo como por las discusiones á que dió lugar, á la disposición del articulo 1.611 del Código, que abandona el principio de redención de los dominios á lo que regule una ley es-

pecial.
Sigue, pues, sin resolver el expediente de 1.759, del que
dice Cárdenas: «... ni se resolverá ya, porque el tiempo, con su

autoridad misteriosa, ha hecho á los foreros casi propietarios,
del mismo modo que en la antigúedad daba al fin el dominio de
las tierras á los que, con mejores ó peores titulos, se mantenian
en su posesión largos años»
Mas por esto mismo que dice Cárdenas, por lo que resulta de
los antecedentes expuestos, y por lo que se desprendedela for-

ma hábil é intencionada de la expresión del Código, juzgamos
nosotros que lo que tan grave y dificil se aparecia anteriormente, ha dejado de serlo y parecerlo, y que, vencidas ya las principales dificultades, aquellas que en Otro tiempo eran acaso in-

vencibles, bastará un poco de buena voluntad para llegar al
término de la cuestión.

ARTS. 1.608 Á 1.612)

L. IV.T. vVnI.—DE LOS CENSOS

293

No ahora, sino ya en 1866, el problemase hallaba, según Pelayo Cuesta, en el siguiente estado:
«Si no se huhiera de atender más que á las estrictas exigencias de un derecho inflexible, la resolución se presentaria á primera vista sencilla y fácil. Lo pactado, pactado, podrá decirse
con rigor juridico, y las tierras aforadas deben volver al primitivo dueño aforante en cumplimiento de la condición del contrato,
que el forista aceptó libremente y que es, por lo tanto, obligatoria é indeclinable para sus causahabientes. Pero esta decisión.
tan fácil de formular. como toda conclusión puramente lógica,
puede ser hoy considerada y tratada como una quimera irrealizable. Su ejecución, dado que fuera materialmente posible, entrañaria una verdadera revolución social. Aun admitiendo que la

medida gubernativa de 1763 haya sido á la luz del derecho un
inicuo despojo, es lo cierto que sobre este despojo, solicitado entonces por la verdadera opinión dominante en el pais, y consentido, ó tolerado á lo menos, porla reducida clase de los grandes
propietarios, á quienes casi exclusivamente dañó, han pasado inás
de cien años, tiempo sobrado para consumar y aunlegitimar la
usurpación de un imperio; que de aquel acto se originó un estado de cosas nominalmente transitorio, pero realmente estable,
que arraigándose en los altos intereses sociales que á su sombra
se han creado y robustecido, hasta el punto de constituir la base
esencial y necesaria de la población del territorio, ha adquirido
con el tiempo toda la consistencia de un estado legal, dando á
aquellos intereses el carácter de verdaderos y respetables derechos, y que en todo caso sería hasta absurdo pretender que por

sumisión á una justicia inflexible, hubiese una generación de reparar con todo el rigor del Derecha las injusticias sociales cometidas en la esfera de la acciónlegislativa siglos antes, y sobre
las cuales han pasado tranquilas y resignadas otras cien generaciones. Aparte de esto, hay que tener también en cuenta que
el principio de estricta justicia que á este propósito se invoca no
es la verdad práctica, tal como á primera vista parece, puesto
que á consecuencia de la desamortización civil y eclesiástica, los
derechos de los primitivos propietarios aforantes han pasado en
gran parte á manos de quienes, al adquirir la mera pensión foral que los representa, no soñaron siquiera en hacer suya la más
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remota esperanza de realizar jamás tales derechos. La reversión,
pues, en opinión del que suscribe, es, como queda dicho, una
irrealizable quimera.»

«En opuesto sentido se ofrece otra solución igualmente radical y sencilla en su expresión. Consiste en decretar la redención
inmediata y forzosa de las rentas, con prohibición para lo futuro
del contrato de foro y fijando para dicha redención un plazo más
ó menos corto, pero siempre determinado, dentro del cual, según

unos, el derecho de redimir debe ser exclusivo del pagador y
para la renta total ó parcial que individualmente pague; según
otros, debe de ser reciproco ó alternativo entre el pagador y el
perceptor. Esta es, en concepto del que suscribe, una solución
empírica que no se ajusta á principio alguno juridico, económico
ni político, y que busca solamente una manera de cortar á diestro y siniestro el nudo que no se acierta á desatar, pretendiendo
suplir con falsas razones de imaginaria conveniencia del mome»to el hondo vacio de toda consideración de justicia y equidad.»
La conversión del foro temporal en perpetuo es una idea

arraigada ya hace mucho tiempo en el ánimo de todo el mundo.
El año 1866, como se ve, lo daba Pelayo Cuesta por indiscutible.
La Comisión del proyecto de ley de 1873 y el voto de las Cortes
que lo elevó á ley, lo reconocen también asi. El Real decreto de
1875 lo declara paladinamente. Hasta el ilustre Cárdenas, el de-

fensor más decidido que, sin atención á intereses propios, haya
tenido en esta época la teoria de los derechos adquiridos, confiesa que el tiempo ha resuelto el expediente de 1759 y que losfo-

reros han adquirido la propiedad de sus disfrutes. Sólo el Marqués de Camarasa, autor de una monografia muy curiosa publicada en*1886, curiosa por la viveza del estilo, la novedad dela
forma y, sobre todo, la exageración de la defensa de los propietarios, insiste en creer que se ha dado un alcance indebido á la
provisión de 1763, y que, con ella y sin ella, los foros siguen
siendo temporales y revertibles. Pero las vacilaciones que se advierten en su trabajo son bienevidentes, y, en definitiva, las con-

clusiones que presenta no respondená la idea antigua de reversión á todo trance, sino á otra más nueva, de luch« en retirada,
que puede llamarse la teoría de consolidación de los dominios.
Como se ha visto, el siglo xvirr avanzó más que el xvI1, pues
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primitivamente sólo se reclamaba la renovación forzosa del foro
á favor del forero, ó sea un nuevo lapso de la temporalidad, y la

Real provisión de 1763 estableció de hecho el carácter perpetuo
de los foros. Esto venía á igualarlos á la enfiteusis, salvo los pactos y costumbres especiales, y, como consecuencia, pedia á gritos

la concesión del derecho del forero á redimir, como lo establecia
el proyecto de Código civil de 1851. Entonces nació la teoria de
la consolidación de los dominios, consistente en que se señalase
un plazo dentro del cual hubiera de desaparecerla división, autorizando que la redención se hiciese alternativamente por el
censualista y por el forero. Como es natural, los propietarios solicitaban que el derecho del censualista fuera preferente en todo
caso; y por lo menos, cuando resultara que las fincas se hallaban
en el mismo estado que al ser creadoel foro. Este criterio equivalia al antiguo de la reversión. Otros, más cautos, se conformaban con que, concedido un plazo al forero para redimir, y
no haciéndolo, se sustituyese el dueño directo en el derecho de
consolidar, abonando las mejoras. Este segundo criterio es el de
la redención forzosa, con todos los inconvenientes de ser difícil al

forero, en la mayorparte de los casos, adquirir en un periodo fijo
el dinero para la redención; ser muy dificil también determinar
las mejoras, y, en definitiva, volverse al mismo camino de la desposesión del forero por medios indirectos.
"Tales criterios, que fueron casi totalmente rechazados porlas
Cortes Constituyentes de 1873, han sido defendidos de nuevo por
£l Marqués de Camarasa, quien propone, en resumen, que todos
los foros se declaren de carácter temporal; que se admitan demandas de desahucio cuando se presenten las escrituras precisas
y terminantes de foro temporal anteriores á 1763; que, en todo
caso, cuando la pensión sea muy inferior al producto de la heredad, el dueño directo abonará al forero la diferencia entre el
valor liquido del producto de la finca y el foro, canon ó pensión;
que para los foros sin titulo, ó que sean de carácter perpetuo ó
dudoso, procederá la demanda de consolidación, y que en los diez
primeros años, el derecho de consolidar corresponderá exclusivamente al forero, capitalizando el foro ó pensiónal 4 6 5 por 100, y
después, podrá ser indistintamente ejercitado por el forero ó por
el censualista, abonándose, en este último caso, á aquélla dife-
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rencia entre el valor en foro y el producto ó valor en arrendamiento.
Hábilmente, tan hábilmente, que no ha dado lugar, que sepanos, á la másligera reclamación de los propietarios, el derecho
de consolidar los dominios se ha entregado en el Códiyzo al censatario ó forero, según era lógico, y el foro se ha equiparado por
completo en esta parte á la enfiteusis. ¿En qué forma se ha hecho.

esto? Declarando sencillamente que no es aplicable á losforos lo
dispuesto sobre capitalización al 3 por 100; y que el principio de
redimibilidad en cuanto á ellos (principio que no puede menos de
ser el del artículo 1.608, ó sea el de que la redención corresponde
al censatario), se regulará (no «se-establecerá», sino «se regulará») por una ley especial.

Luego el foro, que se habia ya convertido en perpetuoporla
disposición de 1763, y que como tal, y análogo, porlo tanto, á la

enfiteusis, se considera para lo sucesivo por el articulo 1.655 del
Código, está, además, sometido al principio de redimibilidad general. ¿Qué resta ahora?
Resta dictar la lev especial ofrecida por los autores del Código, resolviendo tan armónicamente como sea posible las cuestiones que durante más de un siglo han dividido y puesto en lucha
á los terranientes yá los propietarios.
Asunto es este que no puede regirse por determinaciones ju-

ridicas abstractas. Entrelazadas las razones con los sentimientos;:
cruzadoel interés colectivo en el camino dela estricta justicia
individual; totalmente distanciado de sus rumbos originarios el
presente de la institución; influidas las partes contendientes por
los movimientos de la pasión y hasta, según Portela, por meras.
vanidades heráldicas de los señores, el legislador, que dicta reglas con sujeción á principios y normas juridicos, pero también
en obediencia á estados y circunstancias de cada momento, todo
lo cual integra la conciencia social, y sirve de base al derecho
positivo, está obligado á proceder serena y armónicamente, midiendo con igual rasero todas las pretensiones, y tratando con
igual respeto todos los intereses.
”
El último paso en la marcha legislativa de la redención de los.
foros lo señala la proposición presentada á las Cortes, en 8 de Junio del presente año 1914, por el Diputado D. José Estévez y Ca-
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rrera, que á sus brillantes dotes de jurisconsulto, une el conocimiento profundisimo de la materia que le han procurado suslargos estudios y la observación desapasionada y constante del
estado social en que el problema viene planteado. No nos toca á
nosotros, reducidos por la naturaleza del asunto á la condición
de meros expositoref$ de los hechos y de los juicios, formular opiniones definitivas. Creemos poder afirmar, sin embargo, que en
la proposición del Sr. Estévez se reunen una imparcialidad, un
deseo de acierto y un tino especialísimo que no tuvieron en tal
grado las que la precedieron, é infunde, por lo tanto, la esperanza de que constituya la ansiadasoluciónde la dificultad.

Parte el Sr. Estévez de que todaley de redención de cargas
ofrece serias dificultades al regular los extremos cardinales que
han de servir de base para su aplicación. Con gran sinceridad,
además, se anticipa á creer que puedan necesitarse reformas
posteriores, 4 medida y con el alcance que aquellas dificultades
lo requieran.
«Tan repetidos intentos de solución, dice después de haberlos
historiado, realizados por los diversos Gobiernos y personas de
distinta significación política, unas veces motu proprio y otras estimulados ó requeridos por incesantes propagandas ó peticiones

de elementos agrarios de la región gallega, han llevado á todos
el intimo y firme convencimiento, no sólo de la conveniencia,
sino de la necesidadde abrir las puertas de la redención á esas
cargas perpetuas, siquiera sea imposible de momento satisfacer
á todos los interesados en este gran litigio social. To esencial, lo
apremiante, es abrir la válvula, allanar ese obstáculo, para establecer jurídicamente la posibilidad de la redención, lo cual,
cuando menos, sería un paso sustancial para sosegar los espiritus, mejorar la situación de muchos campesinos y servir de base,
si fuera necesario, conforme á los resultados de la experiencia,
á lograr por una mejora de la ley más amplios y generales beneficios.
»Por lo demás, es incuestionable y evidente que si hasta el
presente momento los foros y contratos idénticos prestaron á la
agricultura, á la sociedad y á la riqueza pública grandisimos be-

neficios, lo podrán prestar en lo porvenir y lo vienen, sin duda,
prestando desde la publicación del Código civil, ajustados alpre-
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cepto de su articulo 1.655, como medio más fácil y seguro de que
los quecarecen de capital puedan alcanzar la categoria de propietarios del suelo que trabajan sin desembolso ni anticipo.»

A continuación expone los puntos principales de controversia
y razona la solución que les aplica. Entre la unidad ó multiplicidad de los tipos de capitalización, para el solo caso de no estar

fijado el capital en el contrato, se inclina á lo primero; entre los
diferentes criterios sobre el tanto por ciento, elige y razona el de
fijarlo en el cinco; estima necesario tomar en consideraciónel
laudemio, y justifica el criterio que sigue para valorarlo; atiende á la compleja y espinosa dificultad de la redención parcial,
compensando con un menor tipo de capitalización el perjuicio
del censualista, sin grave daño del forero; da solución á las
disputas sobre el plazo de redención, elevando la cuantia del capital después de los cinco primeros años; descarta de la redención los servicios y prestaciones de carácter personal; procura,
en los procedimientos judiciales y en el pago de impuestos, la
mayor facilidad posible, para evitar entorpecimientos por estos

motivos, y sin abordar directamente la cuestión delcrédito agricola, deja abiertas las puertas para su fácil solución, en beneficio de los foreros pobres.

Tal es el sentido de la proposición del Sr. Estévez, cuyo tenor
literal, para terminar, es como sigue:
«Artículo 1.2 Las rentas, pensiones y cargas procedentes de
los foros, subforos, derechos de superficie y demás gravámenes

semejantes, constituidos antes de la promulgación del Código
civil, y á que se refiere el párrafo 3. de su artículo 1.611, se declaran redimibles conforme á las disposiciones de esta ley.
»Art. 2.2 Corresponderá el derecho de redención de las men-

cionadas cargas á los pagadores, llevadores ó poseedores de las
fincas á que las mismas afecten, en todo ó en parte.

»Art.3. La redenciónde las expresadas cargas, rentas ó pensiones, se hará conforme á las cláusulas del contrato de constitución ó de reconocimiento, y á falta de convenio, con sujeción á
las siguientes reglas:
»1.2 Las pensiones ó rentas anuales se rendimirán á razón de
100 de capital por 5 de renta. Cuando la pensión consista en especie, se determinará su equivalencia en dinero, con arreglo al

ARTS. 1.608 A 1.612)

L. IV, T. VIL.—DE LOS CENSOS

299

promedio normal de la unidad de la especie de que se trate en el
término municipal donde deba ser satisfecha la pensión en el último quinquenio.

»2.2 Los llevadores de fincas pertenecientes á un mismoforo,
podrán redimir parcialmente las pensiones con que contribuyan
al dueño directo; pero en tal caso, el tipo de redención será en
razón de 100 de capital por 4 */, de renta, aumentándose, en la
misma proporción, cuando se hiciese la redención conforme á los
tipos fijados en el contrato.
»3,? «Cuando en los mencionados contratos existiere laudemio ú otro derecho eventual análogo, se añadirá al precio ó capital
de la redención una cantidad equivalente al 5 por 100 de dicho

eapital redimido; y

|

»4.? En el caso de quela redención de las pensiones forales y
demás cargas comprendidas enel articulo 1.? tenga lugar des-

pués de transcurridos cinco años desde la promulgación de esta
ley, el tipo de redención será en razón de 100 de capital por 4 de
renta.

»El Gobierno, en atención á las circunstancias de las comarcas adonde principalmente afecta, podrá prorrogar dicho plazo
por dos años más.
»Art. 4.2 Asi el Estado, como las Diputaciones provinciales y
Ayuntamientos, podrán consignar en sus respectivos presupuestos cantidades para dar á préstamos ó garantizar anticipos ó con-

tribuir por otro medio análogo á facilitar la redención. El Gobierno podrá disponer con el mismo objeto de parte de los fondos
sobrantes de la administración de los Pósitos, ó crear algunos de
estos establecimientos en los puntos donde lo considere conveniente á tal fin.
»Art. 5.2 Las cuestiones que se susciten acerca de la procedencia y del tipo de la redención, la persona obligada á aceptarla y demás relacionadas con el cumplimiento de esta ley que no
sean relativas al derecho de propiedad, se sustanciarán por los
trámites del juicio verbal ante los Tribunales municipales del
territorio donde radiquen las fincas gravadas.

»Art. 6.2 Asi en los actos, diligencias y convenios extrajudiciales, como en los judiciales á que dé lugar la aplicación de esta
ley, se empleará el papel timbrado de la última clase.
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»Estarán asimismo exentas del impuesto de derechos reales
las redenciones de las pensiones y cargas que se verifiquen con

arreglo á ella.
»Una y otra exención no se extenderá á un plazo mayor de
cinco años, á contar desde la vigencia de esta ley.

»Art. 71.2 Queda derogada la ley de 20 de Agosto de 1873.
»Esta ley comenzará á regir á los veinte dias de su promul-

gación en la Gaceta de Madrid. >
A
IV. Devolución del capital del censo.—Se comprende, aunque
no se ha dicho, que en esto consiste la redención: en devolver al

dueño directo, al derechohabiente del canon, la representación
de lo que dió al constituirse el gravamen, quedando libres por
este medio de toda servidumbre la finca y sus poseedores. Pero
¿cuál es el capital que ha de devolverse?
Puede hallarse determinado en el contrato de imposición y

puede no estarlo. Puede haberse también extraviadoel titulo ó
documento de.constitución del censo. Puede, por último, adolecer la fijación del capital, en el contrato, de un vicio legal, por
haberse atentado á las disposiciones que, desde el siglo xvI, regularon sucesivamente los tipos del capital y del interés.
Es preciso conocer también en qué forma habrá de satisfacerse
el capital; si la redención podrá hacerse en parte ó sólo totalmente; qué más obligaciones que la del pago del capital pesarán
sobre el censatario; y á quién corresponderán los gastos de la redención. El Código tiene previsiones para muchas de estas dificultades, pero no para todas, ni tampoco, en general, lo suficientemente claras para que puedan penetrarse debidamente sin un
atento examen. Hagámoslo, empezando por puntualizar los re-

quisitos de carácter previo establecidos en el Código.
*

F ok

A) Requisitos previos de la redención.—Es uno el del aviso
que, con arreglo al artículo 1.609, se deberá dar al censualista con
un año de antelación. Es otro el del artículo 1.610, que requiere
hallarse el censatario al corriente en el pago de las pensiones.
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a) Aviso previo.— Es inevitable, en todo contrato por tiempo
indefinido, la concesión de un plazo para hacerle cesar. Este plaz0 es convencional muchas veces, como sucede por costumbre en
el arrendamiento; en último término, lo declara el juez, en vista
de las circunstancias, á tenor del articulo 1.128. Pero en el caso
del censo, lo determina la ley, como se ve, y lo hace con. verdadera amplitud, según corresponde á derechos que vienen de mucho
tiempo establecidos, y á los que no se debe atentar bruscamente.
La bula de Pio V limitaba el plazo del aviso á dos meses. Es
más natural, sin embargo, más lógica en contratos establecidos
por anualidades, como el censo, fijar también el plazo del aviso

por un periodo de igual duración.
Se comprende que el objeto del aviso previo es prevenir al
censualista para que el cambio de situación no le perjudique. Al
perder la pensión, si no ha de sufrir daño, es preciso que esté en
condiciones de procurarse una renta equivalente, dando aplicación á su arbitrio al capital que se le entrege por el censatario.
Por eso, el Código no impone precisamente la espera de un
año, que á veces podria ser perjudicial también para el redimiento, sino que la sustituye con el anticipo de una anualidad. Lo

mismo se consigue el objeto dando al censualista un año de preparación que pagándole desde luego la pensión de un año.
b) Puntualidad del pago de las pensiones. —También es muy
lógica esta disposición. Hay aqui uncapital y un interés: la pen-

sión es un interés. Debe regir, pues, la misma regla que subordina las obligaciones accesorias á la principal: la del articulo
1.173, según el cual no puede imputarse el pago al capital, mientras no estén cubiertos los intereses. En el presente caso habia
que tener en cuenta además, y se ha tenido, que son muchoslos
casos de demora en el pago de las pensiones, y que no seria justo
poder redimir el gravamen sino pagando los atrasos.
E

B) Determinación del capital del censo.—El Código supone,
para los censos que se constituyan en lo futuro, que el capital ha

de hallarse claramente determinado. Enel articulo 1.629 obliga,
bajo pena de nulidad, á que se fijen el valor de la finca enfitéuti-
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ca y la pensión anual que haya de satisfacerse. Lo mismo se determina en el articulo 1.661 para el censo reservativo. En los ar-

ticulos 1.657 y 1.658, aunque sin decretar la nulidad expresamente, se parte de la necesidad de haberse determinado en el

contrato el capital que se entregó para la constitución del censo.
consignativo.
De aqui que el párrafo 1.* del articulo 1.611 se limite á tratar

de los censos constituidos antes de la promulgación del Código,
estableciendo que, cuando no fuese conocidoel capital, se regulará éste por la cantidad que resulte, computada la pensión al
3 por 100.
En la expresión de «no ser conocidoel capital» van comprendidos los dos casos de no haberse fijado en el contrato y de haber
éste desaparecido. Pero tampoco basta que el capital se conoz-

ca; pues si éste se determinó á un tipo, en relación con el canon,
superior al admitido entonces por la ley, ó si posteriormente fué
objeto de reducción por las prescripciones dictadas acerca de
este asunto, el capital no se entenderá ser el fijado en el titulo

de constitución del censo, sino el que correspondiera con arreglo
á la legislación respectiva.
Es muy grande la confusión introducida en el lenguaje, asi
de los legisladores como de los tratadistas, por referirse unas veces al capital y otras al interés. Se trata de una simple relación

aritmética, de una razón constituida mediante la división del
capital por el canon; y como, por consecuencia, si aumenta ó
disminuve el capital ó dividendo, aumenta ó disminuye también

de modo directo la relación de los dos términos, y, por el contrario, si aumenta ó disminuye el canon, que es el divisor, disminuye ó aumenta, inversamente, el capital, de referir las modificaciones legales á uno ú otro de los factores, depende que en
muchos casos lo que aparece como aumento constituya en realidad una disminución, ó viceversa. Por otra parte, la relación se
expresa unas veces refiriéndola al tanto por ciento, como hace
el Código; otras al tanto por uno; otras al tanto por millar; y
esto, en unas ocasiones con el fin de determinar el capital, dado
el canon, y otras con el de regular el canon, dado el capital.
Para evitar la confusión, deberemos tener en cuenta que la
situación del censualista es tanto más favorable, á los efectos de
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la redención, cuanto mayor es el cociente del capital por el ca-

non; y, á la inversa, la situación del censatario se favorece tanto más cuanto el cociente es menor. Pomemos como tipo un censo constituido por un capital de 1.000 pesetas y un canon de 100.

La relación será 1.000 : 100 = 10. Si por duplicación del capital
sin variar el canon (2.000 : 100), ó por reducción del canoná la
mitad sin variar el capital (1.000 : 30) elevamos el cociente á 20,
la situación del censario se habrá empeorado, porque deberá al
censualista un valor doble del que antes le debia. En el caso
opuesto ocurrirá lo contrario, como es evidente.
Esto por lo que hace á la redención. En cambio, para la subsistencia del censo, la situación del censatario se empeora siempre que el capital se reduce sin variar la pensión, puesto que se
le aumenta el interés que satisface con relación á dicho capital,

y viceversa. Si en el mismo censo de 1.000 por el que se paga 100
de pensión, ósea el 10 por 100, se reduce el capital á 500, el
100 XX 100
interés se doblará (

500

= 20) y si se eleva á 2.000, por

el contrario, se reducira á la mitad (

100 X 100 _ .

3.000 > )

De aqui resulta que la capitalización de las pensiones tiene
un doble punto de vista, adverso en un sentido y favorable en
otro al censatario, pues su interés al constituirse el censo y
mientras subsiste está en que el capital aumente (ó inversamente, en que la pensión disminuya); pero cuanto más favorable le
sea el tipo de pensión, más adverso le resultará el de redención.
Si en el censo de 1.000 por que pagaba 100 se varia la relación
numérica, reduciendo á la mitad la pensión, ó sea á 50, quedará
pagando un interés de la mitad; pero, en cambio, para redimir,
se encontrará doblado el capital con relación á dicha menor
pensión, porque no se capitalizará al 10 por 100, como enla relación primitiva, sino al 5 por 100.

La inteligencia de estas demostraciones, y la del lenguaje
legal, resultará más clara consignando en tablas las equivalencias entre los tantos por uno ó por millar y los tantos por ciento,
asi como las relaciones inversas entre un tanto por ciento dado
y el capital correspondiente.
En cuanto á lo primero, tendremos:
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Razones con la unidad simple ó la unidad de millar
entre el capita | y la pensión.
ió
A la unidad simple.

(ARTS. 1.608 A 1.612
Tanto por ciento

á que se halla la pensión

A la unidad de millar.

en estas relaciones.

1.000 por 1
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
30.000
40.000 —
90.000 —

14,28 por 100

Y

MO

1 por 1
S —
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
40
50

11,11

—

Donde se ve que, á medida que el capital es mayor con rela-

ción á la unidad del canon, el tanto por ciento que éste representa es menor, y viceversa.
Para capitalizar ahora, dado el tanto por ciento, la operación
se practicará á la inversa, y el capital se hallará multiplicando
la pensión por 100 y dividiendo por el tanto por ciento. He aqui
algunos de los casos más frecuentes, reduciendo la pensión á la
unidad, y, por lo tanto, monetariamente á la peseta.
Tanto por ciento
de capitalización.

por 100

|

10
= OD 0 Ha 1 A 00

A

Pensión constante.

Capital que resulta.

10
12,50
14,98 «
16,66
20
25
33,33
50
66,66
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Donde se ve que á medida que el tanto por ciento de la pensión es menor, el capital es mayor, como inversamente proporcional.
Ahora bien: hemos indicado queel tipo de la pensión con relación al capital del censo, y, como consecuencia, los tipos de

redención, han sido objeto de numerosas disposiciones legales.
La mayor parte de ellas afectan al censo consignativo, y proceden del tiempo en que la usura estaba prohibida y se trataba
por todos los medios de impedir la estipulación de intereses excesivos. De aqui nació la idea de reducir los capitales de los censos, que es lo sucedido principalmente, á fin de obtener unarelación determinada entre el capital y la pensión, cuyo tanto por
ciento no llegase á los que se tenian por usurarios.
La pragmática de 1534 (ley 3.*, titulo XV, libro X de la Vovísima Recopilación) es la primera de dichas disposiciones, en la
que se estableció que en adelante no se pudierancrear censos y
tributos al quitar (ó sea, redimibles) para que se hubieran de
pagar en frutos, y que en los contratos hasta entonces hechos v
en los que se hicieran en adelante, se redujera el dinero que se
hubiera dado por el censo de tales cosas á respecto de 14.000
maravedis el millar (7,14 por 100). Esta pragmática, dada en Madrid, se reprodujo en Toledo en 1539, confirmandoel citado tipo
de imposición.
' Escribe Covarrubias su obra Variarum resolutionum, en 1552,
y trata del justo precio del censo perpetuo y del redimible. Del
perpetuo dice (libro 111, capitulo IX) que, según algunas opiniones, debe ser el de 20 por1, teniendo en cuenta, que por derecho
común, el precio justo de un fundo es el valor de sus productos
durante veinte años, deducidos los gastos; según otras, debe

equivaler á la pensión de cincuenta años (50 por 1, ó sea 2 por
100), especialmente en los predios urbanos; según algunas más,

ha de ser ó el cúmulo de las pensiones de quince años (6,66 por
100) ó que se den 35 por 1 (2,86 por 100), ó la usura centésima,
con la que se pague en cien meses la suerte (8,25 por 100 anual).
Opiniones todas fundadas en textos del Derecho romano, y á ninguna de las cuales asiente Covarrubias, para quien, en esta incertidumbre, y no habiendo texto legal ninguno quela decida,

lo justo es que se atienda á la estimación de la cosa por todos
TOMO XXV

20
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los medios de la opinión común según las diferentes provincias,
púes tal estimación puede variar de unos á otros sitios, por muchas razones. Sobre el censo redimible (libro 111, capitulo X) ex-

pone la opinión de Guido Pape, para quien es injusto todo censo de menos capital de 20 por 1 (3 por 100), que es lo que se

acostumbra en el Delfinado; el hecho de que en algunossitios de
Alemania esté recibido por el uso que se constituyvau á 15 por 1

(6,66 por 100); la afirmación de Juan Andrea, de que es tipo moderado el de 12 por 1 (8,33 por 100); la jurisprudencia de los Trihunales franceses de la época, según la cual, siendo tolerable el

tipo de 12 por 1, los constituidos al 10 ó al 11 se reducen al 15
por 1, y los más bajos, de 8 á 9 ó menos, se consideran ilicitos y
reprobados; y la jurisprudencia de los Tribunales de Granada,

para las provincias de Andalucia, autorizando los censos de 10
por 1. Añade Covarrubias que tiene por justo que se constituyan
á 12 6 14 por 1, como se usa al Norte del Tajo, pero no repugna'

que se constituyan al 10. Se ocupa, porúltimo, de la ley de 1534,
exponiendo la controversia existente sobre si el señalamiento
del tipo de 14 por 1 afecta sólo á los censos frumentarios ó también á los constituidos en dinero; y si bien entonces no se decide
francamente por ninguna de estas opiniones, en una edición posterior reconoce que la cuestión quedó resuelta en el segundo
sentido por la ley de 1563.
Esta ley, en efecto, que es la 6.?, título XV, libro V de la Recopilación, prohibe la constitución de censos y juros al quitar á
menos precio de catorce mil maravedis por millar, y dispone que
los hechos hasta entonces se reduzcan al dicho precio v respecto.
Y, en adelante, todas las leyes se pronuncian en el mismo sentido v con el mismo criterio.
La de 1573 (6.*, título XV, libro X, Novisima Recopilación)
mandó que todos los censos y tributos que en Galicia, León v
Asturias se hubieran impuesto y fundado por cualesquiera personas sobre cualesquiera haciendas, á partir del año de 1534, en
cosas que no fuesen dinero, así como los que se fundasen en adelante, se pagasen á razón de 1.000 maravedies por cada 14,000

de los que hubiera dado el comprador. Un paso más, y en 1608,
una nueva pragmática, que es la ley 12, del título XV, libro V
de la Recopilación, determina para los censos redimibles, como
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minimum, el tipo de capital de 20 por 1 (5 por 100). Como esta ley
se referia sólo á los censos que se constituyveran en adelante,
Otra nueva, de 1612 (ley 13 de dichos título y libro), aplica el
precepto á todos los censos constituidos hasta entonces á precio
menor. Y más adelante, una nueva pragmática de 1705 (ley 8.?,
título XV, libro X, Novisima Recopilación), atendiendo á las peticiones que se habian hecho, y fundándose en que la calamidad
de los tiempos había minorado el valor de las haciendas redituables, no habiendo ninguna que produjese el rédito ó frutos que
antes hacia proporcionados los intereses á razón de 20.000 el
millar, y en que algunos acreedores censualistas se habian so-

metido espontáneamente á la Feducción, ordenó que en adelante
no se pudiese imponer censo al quitar á menos precio de 33.000
y un tercio el millar; que los censos hasta entonces fundados á
menos precio quedaran reducidos á él, y que los réditos que en
adelante corriesen, se redujeran y bajaran á dicha razón de

33 y 1, al millar, que habria de entenderse y practicar á 3
por 100.
De los censos enfitéuticos seguía sin haber precepto escrito,

como en tiempo de Covarrubias. La ley de 1170 (12, título XV,
libro X, Novisima Recopilación) dispuso, por lo relativo á los
censos sobre casas en Madrid, que el enfiteuta pudiera redimir
los perpetuos entregando un duplicado capital á razón de 33 y 1/,
al millar, regulándose por el rédito ó canon que entonces se pagase anualmente por razón del censo perpetuo; mandó reducir á
razón de 66 y ?/¿ al millar el capital de las fincas, en razón al notorio agravio que padecia el comprador en que sólo se rebajase,
como hasta entonces sucedía, un 30 al millar, que ni siquiera era
el capital correspondiente á un censo redimible, y prohibió que
en lo sucesivo se constituyera censo perpetuo que no fuera con
doble capital que el redimible.
Para los censos concejiles ó sobre propios de los pueblos, se
fué todavia más lejos en 1773 (ley 16, dichos título y libro), de-

clarándose que se podían redimir por la mitad todos aquellos cuyos capitales no llegasen á 100.000 reales, y por terceras partes
los que pasasen, aunque se hubiera pactado expresamente lo
contrario. En 1780 (ley 25, titulo y libro citados) se autoriza la
imposición de censos redimibles sobre la Real Hacienda, señalan-
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do un 3 por 100 de rédito, «que es el mayor que permiten las leyes y pragináticas de estos mis Reinos en los contratos censuales,
no obstante que las imposiciones entre particulares corren al dos
y medio y aun á menorinterés.»
La ley de 1797 (19, XV, X, Novisima Recopilación) admite la
redención del censo llamado de la población de Granada, determinando que el capital que corresponde á dicho censo, como perpetuo, será á razón de 66 y 2 tercios al millar; que la redención
que hagan los pueblos de laz haciendas que gozan como cuerpo
y los labradores que trabajan por si las haciendas se pagará á
razón de 50 al millar, y que si hubiera algún censo redimible, se
estimará el capital á 33 y 1/¿ al millar.
Establecida en 1799 la facultad de redimir con vales reales al
4 por 100 todos los censos perpetuos, al quitar y enfitéuticos, el
Reglamento de 1801 (ley 22, dichos libro y titulo) dispone que se

podrán redimir con vales los cánones enfitéuticos impuestos sobre las casas de todas las ciudades del Reino, pagando un capital doble, por el canon regulado á razón de 83 y!/, al millar(6
sea 66 y?/2); que en las redenciones de censos al quitar de cuyas
escrituras consten los capitales, se procederá por su respectivo
importe y por el doble de él en los censos perpetuos, y no resultando el capital, se regulará por la pensión ó canon anuo á
razón de 33 y 1/¿ al millar. Y después de haber insistido la ley de
1803 (283 de. los repetidos título y libro) en que no se pudieran
constituir censos redimibles con interés mayer del 3 por 100, la
de 1805 (24 de los mismoslibro y titulo) declara que la redención
de los censos al quitar, perpetuos y demás cargas en que sus dueños no tengan más derecho que á percibir el tributo ó pensión en
los plazos estipulados, se hará por el capital que resulte de las

escrituras de imposición, y á falta de él, por la práctica que rija
en cada pueblo, cabeza de partido ó capital de provincia, por ley,
estatuto, ordenanza ó costumbre generalmente recibida; que en
los enfitéuticos, se estará á los pactos de los interesados; á falta
de ellos, al valor que en cada pueblo, partido ó provincia se dé
por la misma ley, estatuto ó práctica al canon enfitéutico; yen
defecto de convenios ó de prácticas, se consignará por el canon

un capital regulado á razón de 1 y 1/, por 100, ó de 66 y ?/z al
millar.
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Prescindamos, para no hacer másfatigosa esta reseña, de las
disposiciones relativas al censo vitalicio, de las contenidas en las

legislaciones forales á que se han aplicado reglas análogas y de
los preceptos con que se ha atendido desde 1836 hastael dia á la
redención de censos desamortizados. Y, una vez descartadas estas materias, cuyo valor en unas es puramente histórico, y en
otras se escapa al contenido de nuestra obra, contestemos á las
siguientes preguntas: ¿Han sido justas las disposiciones de los

legisladores antiguos? ¿Lo ha sido el Código al señalar el tipo de
redención del 3 por 100? Este tipo de 3 por 100, ¿es aplicable al

censo enfitéutico ó sólo al consignativo y al reservativo?
a) Si son justas en general las disposiciones legislativas sobre determinación del capital de los censos. —Para el Sr Cárdenas no hay otra cosa que violencias y despojos en todas las citadas resoluciones. Injusticias, menoscabos del derecho de propiedad, violaciones flagrantes de derechos adquiridos, malos tratos
á la propiedad de los censos, repetidos despojos, golpes mortales
á la propiedad y al Derecho; todás estas frases se aplican por el

Sr. Cárdenas á la obra unánime é incesante de los monarcas ab:
solutos.

Son estos juicios tanto más extraños cuanto que el señor
Cárdenas, al propio tiempo que expone las leyes dictadas sobre
el capital de los censos, presenta numerosas opiniones de los teólogos, de los jurisconsultos y de los economistas más célebres,
coincidentes todos en el impulso á que se debía la obra legislativa, y fiel y exacto reflejo de la atmósfera odiosa en que se desenvolvia la institución censual, enormemente opresora entonces

de gran parte de los ciudadanos. ¿Queria acaso el Sr. Cárdenas
que todas aquellas voces ilustres se desoyesen, que el interés general fuera atropellado y que los atentados á la moral, al derecho y al bienestar politico que producian los censos tuvieran
menos consideración que el interés particular de los señores y
de los prestamistas? Pero, aparte de este grave error, ¿dónde
están las violaciones del derecho que supone Cárdenas? ¿En qué

y cómo se considera atropellado el dominio de los censualistas?
En los censos consignativos y reservativos no se há tocado al
capital; lejos de eso, se le ha respetado expresamente siempre
que fuera conocido. ¿Qué es, pues, lo que se ha hecho? Reducir
€

6
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el canon, que era el interés simulado de un préstamo, para dejarle dentro de aquellos limites moderados que no condenaban

la moral ni la ley. ¿A esto lo llama violación el Sr. Cárdenas?
¿Es violación de un derecho, por parte de la ley, anular lo hecho
contra la ley misma? ¿No admite el rigoroso criterio moral y

juridico del Sr. Cárdenas la idea de moderar el interés de un
préstamo pactado al 20, al 30, al 40 por 100, y semejante pacto
debe respetarse por los siglos de los siglos, cualesquiera que sean

los perjuicios que ocasione y los dictados de conciencia social
que lo rechacen?
Porque téngase en cuenta que estas leyes no tuvieron nunca
efecto retroactivo para los intereses ya cobrados. Lo que se percibió á razón de 1 por 14, percibido quedó cuando se redujeron
al 3 por 100. La ley se limita á ajustar el tipo de interés á las exigencias del ambiente, pero para lo sucesivo; un dia fué normal
el interés de 1 por 14, y loimpuso; otro día lo fué el 3 por 100,
y lo hizo obligatorio; va se ha visto que llegó á hablar del 2 y

medio, y hasta señaló el tipo de 2 para el censo de población de
Granada. Y en esto no ha habido -ni.ha podido haber atentado
mientras el tipo de interés ha sido asunto legislativo; ha habido
solamente el lógico criterio de no permitir el daño de una parte
en provechode otra, y mucho menosel daño del deudor, del más
débil, en beneficio del más fuerte.
Respecto del censo enfitéutico, la ley no ha introducido nunca variaciones en el canon, limitándose á regular el capital para
la redención cuando éste no estuviera determinado. Y, ¿ha habido aqui violencia ó injusticia? Queda repetido que, á vueltas de
algunas incertidumbres, á principios del siglo anterior vino á
sentarse la facultad de redimir el censo enfitéutico á razón de

66 ?2/¿ por 1. ¿Es injusto, violador, este tipo?
Las leyes Recopiladas lo fijaron, evidentemente, por comparación con el censo consignativo perpetuo. El derecho perpetuo
es mucho más intenso que el redimible, y ha de tener bastante
más valor: asi se dijo quesi el capital del redimible consignativo
equivalia á 33 1/¿ por 1, el del perpetuo debería equivaler á 66 2/3.
Por analogia de condiciones se aplicó igual doctrina al censo enfitéutico.
Si el canon no correspondiese á la renta territorial, si fuera

ARTS. 1.608 Á 1.612)

T. IV, T. VIL.-—DE LOS CENSOS

311

sólo, como opina Cárdenas, un tributo á la soberania del áuct.o
directo, el tipo de redención de 66 y ? ¿ sería perjudicial al mismo.

Pero, ¡no ha de ser la rentaterritorial! En muchas ocasiones, la
renta multiplicada porel infinito, puesto que la enfiteusis consistia en la cesión de tierras eriales, que nada producian al due-

ño, y de las que, por este medio, venía á obtener una utilidad.
El caso de los señores generosos desapareció antes de inventar-

se la enfiteusis; ésta se ha creado en unos tiempos en que jugaba ya gran papel la Aritmética, y en que es seguro que el señor
hubiera cambiado de vasallo tan pronto como se le hubiese ofre-

cido algún maravedi más de utilidad.
Es, pues, lógico el tipo de redención. Suponemos que las mejoras se deben al enfiteuta ó poseedor, puesto que con su capital

las ha realizado; retrotraemos el valor de la finca al tiempo de
la concesión censual; tomamos como buen criterio que el canon
sea la mitad del producto de la finca entonces, ó sea que este
producto se repartiese entre el dueño directo y el útil; y si nos
referimos ahora á un tiempo en que el interés del capital es
de 3 por 100, tendremos como consecuencia que enel producto
de la finca acensuada corresponde 1 */, por 100 al señor directo

y 1 1*/¿ al útil. Luego el valor de la finca para la redención es la
capitalización del canon al 1 */, por 100; ó sea el 66 2/3 por 1.

Demostrada la justicia de la legislación anterior al Código,
pasemos á la segunda pregunta.

b;

Stes justo el tipo de redención de 3 por 100 señalado en

el Código.—Lo primero que salta á la vista es que ha desaparecido la diferencia entre el 1 */, por 100 del enfitéutico y el 3 del
consignativo redimible. El legislador ha razonado de seguro con
el criterio meramente práctico, y se ha dicho: la diferencia obedecia en las leyes Recopiladas á ser perpetuos unos censos y redimibles otros; es asi que los declaro redimibles á todos; luego
debo hacer que á todos se aplique el tipo del 3 por 100.
Nada máslógico que esta conclusión, si no fuera porque, como

acabamos de esbozar, el censo enfitéutico, en las profundidades
de su entraña, se confunde con el arrendamiento y con la aparceria. El censualista pone elcapital, que es la tierra, y el cen-

sario, el trabajo; las utilidades se reparten por mitad. El valor de

la finca tiene, pues, que apreciarse por el doble de la capitaliza-
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ción normal del canon, considerado como interés. Desde el momento en que se olvida esta observación, se incurre en evidente
injusticia con el censualista, sobre la base de que sea justo el
tipo de 3 por 100 para la redención del censo consignativo.
En esta parte, los autores del Código se han limitado á seguir

el antecedente, copiando el tipo del 3 por 100 de la Novisima Recopilación; pero olvidando que aquella cifra, como todas las que:
la precedieron en las leyes, dependia de algo que el legislador no
ocultó; es á saber: del tipo corriente de interés del dinero. La
pragmática de 1105 expresó claramente que el reducirse el inte-

rés á 3 por109 era debido á que las haciendas no redituaban ya
el 5, En sentido análogo se expresa la ley de 180.
Puessi el criterio justo consiste en regular+el canon por el
tanto por ciento del interés, y en apreciarel capital á la inversa,
por capitalización del canon en la misma relación, es evidente
que el legislador no ha podido partir de un interés de 3 por 100,

cuandoel propio Código, señalaba como normal y legal el del 5.
Es, pues, injusto el tipo del 3 por 100 enel censo consignativo..

Nunca tuvo otro fin este censo que obtener un interés del dinero; ni pudo ser otro este interés, cuando el legislador lo señala
ra, que el interés legal. Quizá no ha habido, en materia de censos, disposición más acertada que la Real orden:de 13 de Junio
de 1866, donde se dispuso que cuando no hubiera bienes de pro-

pios en que subrogar los derechos mancomunadosde censos á favor de particulares sobre las fincas desamortizadas y vendidas, se
entregare á los acreedores una cantidad de titulos del 3 por 180
consolidado, suficiente a percibir la misma renta que percibían

anteriormente. El Código, por el contrario, aumenta esta renta
de manera considerable.
Que semejante injusticia ha sido cometida por el Código, no
cabe dudarlo. Se impuso un censo consignativo cuyo capital se
desconoce (si se conoce, no hay duda), pero que por la virtud de
las leyes recopiladas se entendia impuesto al 3 por 100. Es decir,
que si se pagaban 600 pesetas del censo, se reconocia un capital
de 33 1', veces más, ó sea de 20,000 pesetas, que, al interés normal, producirian otras 600, con lo que no se hacia de peor condi-

ción á ninguna de las dos partes. Pero el Código, al cabo de los
años, mantiene el mismo tipo; y ¿qué sucede? Que el que tiene
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un censo de 600 pesetas ha de dar 20.000 para redimirlo; pero
como las 20.000 pesetas al interés legal producian al publicarse
el Código 1.200 pesetas y producen hoy 1.000, el que redime un
censo consignativo se perjudica notablem>nte, puesto que da
una renta mayor de la que tiene obligación de pagar.

c) Si está efectivumente comprendida la enfiteusis en esta
disposición. —Ha tenido que negarlo terminantemente el Tribunal Supremo para que llegase á la categoria de punto dudoso.
De otra manera, á nadie le hubiera ofrecido duda que, cuando
se habla de «foros y derechos análogos», la enfiteusis no puede
hallarse comprendida en estos derechos.
Rara vez se ha sentado una doctrina tan poco ajustada al
espiritu y á la letra del Código como la que contiene la Sentencia de 3 de Febrero de 1896. Un Tribunal inferior habia declarado subsistente, de manera indirecta, un censo enfitéutico, y ha-

bia negado valor de redención á la consignación del capital hecha por el censatario. El recurrente entendió que en este tallo se
habia atentado al principio de la redimibilidad del censo enfitéu-

tico, y planteó desde luego la cuestión concreta sobre el fondo de
la dificultad. El censo enfitéutico, dice, es redimible, aun tratán-

dose de Cataluña, por ser aplicables á él las leyes 22 y 24, título XV, libro X de la Novisima Recopilación y la ley de Señorios

de 1823, lo es también por ser igualmente aplicables los articulos 1.608 y 1.611 del Código civil; y en nada se opone á estas
conclusiones el último párrafo del articulo 1.611, porque de los
censos enfitéuticos se trata en el 1.608, y porque su naturaleza
no es semejante á la de los foros, subforos y derechos de superficie.
El Tribunal Supremo reconoce que las leves de la Novísima
eran aplicables en Cataluña, como estima también que es de
aplicación el Código civil. En seguida, pasa á interpretar lo dis-

puesto en el Código ydice:
«Después de definir el articulo 1.604 el censo, de expresar el
1.608 una de las condiciones de su naturaleza y de establecer el
articulo 1.611 en sus párrafos 1. y 2. el principio y forma de la

redimibilidad de los constituidos antes de la promulgación del
Código, se declara en el último párrafo que lo dispuesto en este
articulo no será aplicable á los foros, subforos, derechos de su-
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perficie y cualesquiera otros gravámenes semejantes, en los cuales el principio de la redención de los dominios será regulado por
una ley especial.»
«Aparte el sentido de esta excepción, fundada en las reglas
especiales que requieren los censos ó gravámenes en que resultan
divididos los domintos, la expresión absoluta de sus términos no
permite legalmente sustraer de ella al censo enfitéutico, cuya naturaleza es esencialmente idéntica 4 la de los foros y subforos,

según se reconoce en el mismo Código al tratar de los foros y
otros contratos análogos al de enfiteusis y al regular los foros y
cualesquiera otros gravámenes de naturaleza análoga por las
disposiciones establecidas para el censo enfitéutico.»
«A esta interpretación, fundada á la vez enel literal conte:£o del precepto y en la razón dela ley...»

Al examinar esta Sentencia eu nuestra obra Jurisprudencia
del Código civil, tomo VI, pág. 453, nos limitamos ¡ reseñarla,
sin censura ni aplauso; á reconocer que para los foros y otros

gravámenes (no para la enfiteusis) se habia introducido en el
Código y en otras disposiciones anteriores una excepción al prin-

cipio de la redimibilidad, y á desear que no tardase la publicgación de la ley tantas veces anunciada. Al llegar ahora el caso de
exponeruna opinión directa y concreta sobre la doctrina del Tribunal Supremo, no vacilamos en considerarla notoriamente des-acertada.
He aqui los extremes capitales á que la doctrina se reduce:
1.2 Lo dispuesto para los foros es aplicable á la enfiteusis,
porque su naturaleza es idéntica.

2.2

Esta identidad de naturaleza está reconocida por el Có-

digo, puesto que habla de foros y otros contratos análogos á la

enfiteusis, y decide que los foros y derechos análogos se regularán por las disposiciones de la enfiteusis.
3.2 La excepción hecha para los foros porel articulo 1.611
tiene por objeto atender á la especialidad de los gravámenes en
que los dominios están divididos, y, porlo tanto, á la enfiteusis.

Ahora bien; por lo que se refiere á la identidad esencial del
foro yla enfiteusis, basta leer lo que desde hace siglos nos enseñan, sin excepción, todos los tratadistas: que el foro es temporal,
y la enfiteusis, perpetua. ¿Hay aqui identidad esencial, ó hay,
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por el contrario, esencial antagonismo y esencial diferencia? Semejanzas tienen, y grandes, ambas instituciones; la entrega de
una finca, el pago de un canon, hasta el laudemio y la incursión
en: comiso, si asi se quiere. Pero ¿se habla aqui de esto? No; se
trata de la redención; de las condiciones y:reglas para redimir.
Y en lo tocante á la redención, lejos de haber identidad esencial,
hay una barrera esencial de separación, que es precisamenteel
origen del artículo 1.611.

El Código no habla de identidad esencial, sino, lo que es muy
diferente, de analogía. Se necesitaba, además, que refiriese esta
analogia á la redención, lo cual no hace, ni puede suponerse,

sino por la petición de principio de dar por cierto lo que se trata
de demostrar. Pero, además, las mismas referencias al Código
con que se escuda la Sentencia, reclaman el eriterio contrario;

pues cuando se dedica un epigrafe al censo consignativo, otro al
reservativo, otro al enfitéutico y otro á los «foros y demás con-

tratos análogos al de enfiteusis», la mención que hace el último
párrafo del articulo 1.611 de los «foros, subforos, derechos de superficie y cualesquiera otros gravámenes semejantes», no puede
estimarse relacionada sino con el epigrafe de «los foros y demás
contratos análogos á la enfiteusis», excluida, por lo tanto, la enfiteusis misma. ¿Se comprende, por otra parte, que siendo la enfiteusis lo más importante en la clasificación del Código, como de
todos los tratadistas, y el foro y demás derechos lo menos impor-

tante, se había de haber incluido la enfiteusis, al final del articuJo 1.611, en el grupo de los gravámenes innominados, como cosa
de poco momento, menos merecedora de mención queel foro, el

subforo y hasta el derecho de superície? Y cuando vemos que el

Código habla del foro y demás contratos análogos á la enfiteusis,
lo que quiere decir, y es verdad, que tienen por tipo á la enfiteusis, ¿iba en el articulo 1.611 á cambiar este orden históricoy juri.dico, comprendiendo el censo enfitéutico entre los gravámenes
semejantes al foro, al subforo y al derecho de superficie? Es decir, ¿considerando á la enfiteusis análoga de si misma?
Tampoco es acertado, sin duda alguna, invocar el fin de la

excepción legal. Según el Tribunal Supremo, el artículo 1.611
tiene por objeto atender á una regulación especial de los «gravámenes en que están divididos los dominios».
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Pero el Tribunal Supremo no desconoce que en 1888 no había
cuestión sobre la redención de la enfiteusis; que éste es un pro-

blema que resolvió de una vez para siempre la Real cédula de
1805, contra la que nadie ha vuelto á levantarse jamás. ¿Duda
de que el conflicto se produjo exclusivamente para los foros y
demás gravámenes menores, precisamente por no ser idénticos

á la enfiteusis, por separarles de ella la diferencia originaria de
su temporalidad? ¿No ha advertido que la disposición del párrafo

último del articulo 1.611 es una mera reproducción del famoso
anuncio de una ley resolutoria del problema de la redención de
foros, que se hizo ya en la Real provisión de 1763 y se ha repetido desde lasalturas legislativas en 1805, en 1813, en 1823,
en 1837, en 1866, en 1875? En ninguna de estas disposiciones, ni
tampoco en los proyectos de ley formulados, ni en los dictámenes
emitidos, ni en las discusiones sostenidas, se ha tratado jamás
de mezclar á la enfiteusis en el eterno pleito de los gravámenes
temporales.

Por último, el artículo 1.611, en la primera edición del Código, no tenia más que los dos primeros párrafos, en que se habla
de los censos en general, y, por consecuencia, de los tres que se
regulan y definen: el enfitéutico, el reservativo y el consignativo. ¿A qué vinoel último párrafo en la segunda edición? Lo ex-

plica muy claramente la Comisión de Códigos. «El Código nada
dispone respecto á los foros y subforos constituidos bajo la antigua legislación, remitiendo lo que se refiere 4 ellos á una ley especial, anunciada repetidas veces y en elaboración hace tiempo.

Pero comoel articulo 1.611 señala el tipo para la redención de los
censos impuestos antes de la promulgación del Código, hubo de
dudarse si esta disposición seria aplicable «4 la redención de los
foros. Aunque la duda no parezca bastante fundada, porque el
artículo citado trata únicamente de los censos, la Sección se ha
prestado á resolverla mediante una adición al mismo, en que se

declaran excluidos de él los foros.»
¿Pueden darse pruebas más concluyentes de que no pasó por

la mente del legislador comprenderel censo enfitéutico en la disposición final del artículo 1.5611?
+
+

.
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C) Integridad de la redención.—Del estado de este asunto, en
cuanto al censo consignativo, en tiempo de Sigúenza, dan idea
los siguientes párrafos del capítulo XAXXII, libro 1 de su Tratado
de cláusulas instrumeñtales (1.105). «Se puede dudar si los dichos censos se pueden imponer con la condición y cláusula siguiente, á saber: «Y quesi el. dicho censo se redimiese, haya de
ser en toda la cantidad, y no en parte de ella, y que, sin embargo que de ella se haga consignación en pública forma, todavia
se hayan de pagar y paguen por entero los réditos de dicho censo, hasta que en todo sea redimido.» Y parece que por ser con-

dición que en substancia no trae labe de usura, se debe y ha de

cumplir como en la dicha cláusula se contiene. Pero, sin embargo de todo lo dicho, advierto que ningún Escribano sea causa
para que las escrituras de los dichos censos sean ordenadas y
otorgadas con las dichas cláusulas y condiciones, porque, además
de las supra referidas condiciones de Martino y Calixto, es tam-

bién condición y precepto que el vendedor pueda redimir el dicho censo en todo ó en parte proporcional del que correspondeal
dinero que se da. Y para que los dichos contratos se juzguen por
licitos y no se entienda ser en fraude de usura, será buena limitación álas dichas Extravagantes que si los dichos censos se impusieren á razón de á 20, según la nueva pragmática, que se
impongan á razón de 21 ó6 22.000 por millar, y de esta forma se

guardarán y seguirán su efecto las dichas condiciones y cláusulas, y no se podrán redimir los dichos censos por partes, sino es
que con todo se redimieren.» Luego la diferencia consiste en que
puedan ó no considerarse usurarios los contratos: en el primer
caso, no sólo se puede redimir por partes, sino que ni siquiera
se autorice el pacto que á ello se oponga.

Otro muy distinto es el criterio de la Novísima Recopilación,
según la cual, cuando el censo tiene un capital mayor de 100.000
reales, se puede redimir por terceras partes, y por mitades cuan-

do no llegue á dichacantidad. La ley de Señorios de 1823 permite también redimir por terceras partes á voluntad del enfiteuta.
Espiritu que se traduce por los autores en una nueva regla, como
«cuando Escriche nos advierte que el precio del censo podrá res-

tituirse por partes, no bajando de la tercera, ú otra que sea considerable al arbitrio del Juez, según las circunstancias.
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Está, por último, el criterio del Código consignado ya en el
proyecto de 1851, á tenor del cual, la redención no puede hacerse por partes, salvo pacto expreso en contrario.
Esta doctrina se sostenia por Avendaño, y otros autores á
quienes él cita, pero en el solo sentido de que no siguieran co-

rriendo los intereses del capital ya devuelto. El Código se atiene
sencillamente á la regla de que nadie puede ser obligado árecibir parcialmente las prestaciones en que consista la obligación
(articulo 1.169); y como este precepto es justisimo, y no hay verdaderas razones para que de él se exceptúe el censo, consideramos atinada y plausible su aplicación.
Queda, sin embargo, la dificultad que enuncia Avendaño.
Pagado en parte el capital, ¿debe seguir abonándose integramente la pensión?
Mientrasla relación del canon con el capital estuvo limitada
por la ley, pudo creerse con Viso que el pacto de las partes en el
sentido de ser permanente la pensión, cualesquiera que fuesen
las reducciones del capital, era por su naturaleza prohibido,
porque implicaba hacer aquélla mayor de lo que permitian las
leyes.
Desaparecida ya esta razón, vienen hoy á ser motivo de
duda las disposiciones de la ley de 28 de Julio de 1908, reguladora del interés del préstanto, que declara nulo todo contrato en

que se estipule un interés notablemente superior al normal del
dinero.
Pero esta ley se refiere exclusivamente al contrato de mutuo,
al que no se parecen los censos enfitéutico y reservrtivo, y con
el que el consignativo se asimila, pero no se confunde. Creemos,
por lo tanto, que no rigen en ninguna clase de censos los preceptos de aquella ley, y que, por consecuencia, es licito actualmente el pacto que hasta la publicación del Código condenaban
los tratadistas.
e

D)

Forma y gastos de la redención. — Dispone el articu-

lo 1.651 que la redención del censo enfitéutico se hará entregando en metálico, de una vez, el capital al dueño directo. La misma prevención sobre el pago en metálico contiene el artícu»
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lo 1.658 para el censo consignativo y el 1.662 para el reservativo.
A estas disposiciones habrá, pues, que atenerse, sin perjuicio de
respetar el pacto de las partes, pues no hay razón alguna, legal
ni moral, para que no pueda estipularse que la redención se
haga en cualquier otra especie que en dinero.
¿Y en cuanto á los censos framentarios? Si el canon consiste

en frutos. ¿será también una cantidad alzada en frutos al capital de la redención?
Ya la ley 24 deltítulo XV, libro X de la Novisima Recopilación, establece que «cuando los réditos, tributos ó pensiones de
las cargas que se redimieren, se pagaren ó cumplieren en granos ú otra especie que no sea dinero, se formará el capital por
el valor que hayan tenido los respectivos frutos en un año común del quinquenio anterior á la redención, excluyendolos extraordinariamente estériles». Esta misma regla, después de pa-

sar á varias disposiciones de la legislación desamortizadora, ha
venido á constituir en el párrafo 2.* del articulo 1.611 del Código,
con la sola diferencia de haberse omitido la excepción de los años

extraordinariamente estériles.
El Código supone aqui el pago de una cantidad fija de frutos, olvidándose, al hacerlo, de que la pensión puede consistir
en la tercera, en la cuarta parte, en la mitad de los frutos que
se recojan; en cuyo supuesto es evidente que hacer entrar en el

cómputo los años estériles implicaría una rebaja injusta en el capital. Por otra parte, en el supuesto de que la cantidad de frutos de la pensión esté de antemano determinada, resultará que
el precio varia por las circunstancias de la cosecha; y si se han
de tomar en cuenta los años estériles, en que el precio se dobla
ó se triplica, el capital resultará anmentado, y la redención se
dificultará notablemente; al contrario de lo que sucederá en
años de gran abundancia. Pero como no se ha de tener en cuenta un solo año, según el Código, sino el promedio de los cinco
últimos, el cálculo de probabilidades permite confiar en la compensación de las favorables y de las adversas, que de por resultante el tipo normal apetecido.
Cuestiones habia antiguamente, en cuanto á la redención,

que no podemos considerar subsistentes hoy. El pago por compensación, por graduación de créditos en el concurso, por con-

320

CÓDIGO CIVIL

(ART. 1.613

signación, cuando el censualista se negase, y otras dificultades
de este tenor, son asuntos resueltos enteramente en los preceptos relativos al pago de todas las obligaciones, sin otra modificación, respecto del censo, que las reglas indicadas del articulo 1.611 y la relativa al pago de los gastos, á que se contrae
el 1.612.
.
Según éste, «los gastos que se ocasionen para la redención y
liberación del censo serán de cuenta del censatario, salvo los
que se causen por oposición temeraria, á juicio de los Tribunales».
Febrero sostenia que los gastos de la escritura debian ser de
cuenta del censualista. Alguien mantuvo la misma pretensión,

para la redención de los foros, al discutirse la ley de 1873. Pero
el Código los declara cargo del censatario, sin perjuicio, aunque
no lo dice, del pacto de las partes, y tal creemos que es lo justo
y lo lógico; pues él es quien debe suponerse que recibe el favor
del acto.
:
No necesitaba añadir el Código, por ser evidente, que los
gastos causados por oposición temeraria corresponderánal censualista. La curiosidad y relativa importancia de este precepto

está en ser el único del Código que mantiene el tecnicismo antiguo de la imposición de costas por «temeridad», cuando esta palabra parecía dejar de existir legalmente desde que el concepto

quedó comprendido en el de la culpa y negligencia, por la disposición general contenida en el articulo 1.902,
u

Art. 1.613. La pensión ó canon de los censos se determinará por las partes al otorgar el contrato.
Podrá consistir en dinero ó frutos.
Concordancias.—Análogo en su doctrina al articulo 1.550 del
proyecto de 1851, si bien éste, refiriéndose al rédito de los censos

consignativo y reservativo (únicos que admitia), ordenaba que
dicho rédito (convencional) no pudiera exceder del doble del le-

gal y nunca de este último durante el tiempo que el deudorestuviere privado de la facultad de redimirel capital.
Precedentes legales. —Ninguno.
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Las pensiones se pagarán en los 'pla-

70s convenidos; y, á falta de convenio, si consisten en

dinero, por años vencidos á contar desde la fecha del
contrato; y, si en frutos, al fin de la respectiva reco-

lección.
Concordancias. —Ninguna.
Precedentes legales. —Ninguno.

Art. 1.615.

Si nose hubiere designado en el con-

trato el lugar en que hayan de pagarse las pensiones,

se cumplirá esta obligación en el que radique la finca
eravada con el censo, siempre que el censualista ó su
apoderado tuvieren su domicilio en el término municipal del mismo pueblo. No teniéndolo, y sí el censa-

tario, en el domicilio de éste se haráel pago.
Concordancias.--Ninguna.
Precedentes legales.—Ninguno.

Art. 1.616. El censualista, al tiempo de entregar
el recibo de cualquier pensión, puede obligar 'al censatario á que le dé un resguardo en que conste haberse hecho el pago.
Concordancias. —Igual en su doctrina al artículo 1.552 del
proyecto de 1851.

Precedentes legales. -- Ninguno.
Comentario de los artículos 1.613 á 1.616.
l. Esencialidad de la determinación del canon.—La pensión
en el censo es la causa del contrato respecto de la persona que
cedió para constituirlo su finca ó su capital. El contrato consiste
en una reciprocidad de prestaciones favorables á las dos partes
que lo estipulan; tales prestaciones, que forman el lado material

del nexo, la utilidad económica del acto que se realiza, son parte
tan esencial é indispensable para la existencia del contrato como
TOMO XXV

21
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la: persona. misma de los contratantes ó la libre manifestación de
su voluntad.
Al definir cl censo el artículo 1.604, expresa que se constituye
por la sujeción de algunos biznes inmuebles al pago) de un canon ó redito anual en retribución de un capital que se recibió en
dinero, ó del dominio pleno ó menospleno que se transmite de los

mismos bienes. En esta definición está la idea de lo que significa
el contrato, en su esencialidad, como cuestión de pérdida y ganancia, y en definitiva, como utilidad práctica y material, para
cada una de las partes; á saber: en cuanto al censatario, los bienes ó el capital que recibe; en cuanto al censualista, la pensión
ó rédito á que se le concede derecho.
A pesar de ser indudablo que la pensión es causa del contrato de censo, y, por lo tanto, requisito esencial, el articulo 1.613
no determina, como pudo y debió hacerlo, la nulidad del contrato porla falta de esta estipulación. Pero enel 1.629, relativo al
cens» enfitéutico. se establece expresamente que, al tiempo de
ser éste constituido, deberán fijarse, «bajo pena de nulidad», el
valorde la finca y la pensión anual que se haya de satisfacer. En
el tenorde esta disposición se ad vicrte fácilmente que el fin principal á que responde está en someterála declaración de nulidad
la no expresión del valor de la finca, y que, por lo relativo á la
“pensión, en lo que no puede existir diferencia centre el censo en-

fitéutico y los otros dos, y, sin embargo, falta una indicación
análoga al tratarse del consignativo y del reservativo, el precepto se limita á recoger una idea que se da por supuesta, sobre la
que no se entiende hacer una declaracion especial, yque se consigna en el texto por el arrastre de la declaración principal del
mismo, como tratando de completar la idea que quiere expresarse, y acaso, á lo sumo, evitar las dudas que se susciten sobre el
particular.
De la reunión y comparación de todos los preceptos mencionados, asi los fundamentales de la contratación como los particulares del censo, resulta, á nuestro juicio, fuera de duda, que la
pensión ó canon debe determinarse siempre en el contrato «bajo
pena de nulidad», ó, en otros términos, que el señalamiento de
-la pensión, á que concretamente se refiere el articulo 1.612, es
- un requisito esencial y sine qua non del contrato del censo. Esta
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conclusión, que ya consignan algunos de los antiguos tratadistas,
cs ly) primero que nos importa señalar por lo relativo á la pensión; advirtiendo que aquellos autores la acogen con todala importancia que tiene, y hasta acentúan su fuerza, como Morató,
sosteniendo que el derecho al canon en el censualista constituye
por si mismo el contrato de censo, y que, en defecto suyo, como

si, por ejemplo, ese derecho se renunciara, desaparecerian enel
acto todos los demás que completan é integran la institución.
Determinarel canon del censo, que se llama también pensión,
rédito, canon, merced, foro, tributo y colecta, significa natural-

mente fijar en el contrato la cantidad en dinero ó en especie que
ha de recibir el censualista, en forma clara é inconfundible, que
permita apreciar con toda exactitud cl verdadero alcance de la
obligación contraida. No habria, por lo tanto, contrato si se dijera indeterminadamente que habria de pagarse una pensión; no
se constituiria tampoco el contrato de un modo definitivosi el
canon ó pensión quedara afecto á un señalamiento posterior,
dependiente de la voluntad de los interesados ó de tal ó cual circunstancia condicional.
Todo csto es cvidente consecuencia de las conclusiones antes
obtenidas. A lo que se añade que, en cuanto á los frutos, por lo
mismo que su determinación ofrece mayor riesgo de incurrir en
ambigiiedades y confusiones, el articulo 1.630 y el 1.657 comple-

tan lo dispuesto en el 1.612, declarando quehabrá de fijarse en el
contrato la especie, cantidad y calidad de aquellas en que haya
de consistir la pensión.
Es

II.

.

Razón aritmética del canon con el capital. —En el prece-

dente comentario expusimos las numerosas disposiciones que, á
partir del siglo xvi, ó sea desde que la institución de los censos
alcanzó verdadera importancia social, vinieron limitando el importe de las pensiones ú reduciendo elde los capitales.

Las leyes de 1534, 1563 y 1513 establecieron una proporción
entre el capital del censo y el canon, que debería equivaler á 14

por 1, respectivamente. Las de 1608 y 1621 señalan como capita. minimo del censo el de 20.000 por cada millar, ó sea 20 de
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capital por 1 de pensión. En 1705, el canon se reduce, desde el 5
por 100, 6 sea desde la equivalencia de 20 por 1, al 3 por 100, correspondiente.á un tanto de 33,3 de capital por cada unidad de
canon. En 1770, se establece como tipo de redención de los cen303 perpetuos y, por consecuencia, como relación entre las pensiones v el capital de los mismos, el doble del establecido en la
fecha últimamente citada, ó sea el 66,6 por 1. Esto mismose dispone en 1791 para el capital de los censos de población, fijándose
v acentuándosela diferencia de los censos perpetuos con los temporales ú redimibles, en que la equivalencia sigue siendo 1 de

pensión con 33,3 de capital.
Porlo dispuesto en todas estas leyes, se forma á principios del

siglo último la teoría que mantienen todos los tratadistas, y que
perdura hasta la publicación del Código, de que el capital de los
censos consignativos y reservativos equivale á 100 contra 3 de
pensión y el del censo enfitéutico á 100 contra 1,50 de pensión.
Dentro de este criterio, se admite por algunos autores la facultad de la común estimación de las partes, como por otros se admite también, fundándose en preceptos parciales de las leyes Recopiladas, el poder de la costumbre, con arreglo á la cual, en alunos lugares, la pensión del censo enfitéutico lleaba hasta el
21, por 100.
Pero es lo cierto que la.mayor parte de las leyes dela Novisima sobre esta materia tratan solamente de determinarel capital del censo, cuando no es conocido, ó de señalar -el precio de la
redención, siendo muy pocas las que se proponen directamente
reducir la pensión misma, estableciendo tipos invariables ó mínimos de proporción entre el canon yel capital, fuera de los cuales no sea lícito pactar libremente. Puede asegurarse que, en
general, no intentan sino regular y dejar atendidaslas dificultades de la redención, y que ni van directamente al fondo dela
facultad de contratar, ni significan de modo definido lo que podriamos llamar tasa de la pensióh. Estas circunstancias, motivo
grave de vacilación é inseguridad, vinieron á hacerse másdifi-

ciles con la publicación de la ley. de 1856, en la que se permitió
la libre estipulación del interés del préstamo, lo que, por analogía, implicaba en la pensión del censo, sobre todo del consignativo, por su gran semejanza, una libertad no menor.
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Los tratadistas de la época no abordaron la cuestión. francamente, temerosos en general de que el censo pudiera ser influido
por disposiciones no encarnadas en el organismo de su legislación particular, y asi, mientras unos han llegado hasta la publicación del Código, sosteniendo, como Viso, que en el censo con-

signativo la pensión necesita guardar relación con el valor de la
finca, lo que se expresa también diciendo que el precio del contrato ha de ser justo, otros han convertido en principio lafacul-

tad de fijar el capital de todo censo, y el precio como consecuencia, por común estimación de las dos partes.

En la legislación vigente toda dificultad ha desaparecido. No
hay un solo articulo del Código que directa ni indirectamente
impida señalar con toda libertad la relación del capital y el canon en el censo.
Rige en este punto con todo su imperio la facultad que concede á los contratantes el articulo 1.255 para establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios á las leyes, á la moral ó al orden pú-

blico. Y como ninguna ley limita el tipo de la pensión censual,
ni siquiera, según hemos visto, la ley de 28 de Julio de 1908, citada en el comentario precedente, lógico es que el canon pueda
señalarse por las partes, al celebrar el contrato, con cuanta

amplitud les sugieran sus conveniencias respectivas.
A

IT.

Plazos para el pago de las pensiones.—El articulo 1.604

considera requisito esencial del censo el pago de un canon rédito anual. Enel 1.605 se atribuye al enfiteuta el derecho de percibir una pensión anual. Por último, en el 1.607 se hace consistir
en el derecho á una pensión anual la utilidad que al cedente de
los bienes reporta el censo reservativo. ¿Se habrá de entender,
en su consecuencia, que la pensión debe ser anual á todo trance,
y pagarse por años y no de otro modo, con la sola excepción, á
lo sumo, del censo consignativo, fundada en queel articulo 1.606,
que lo define, omite el empleo del adjetivo anual?

Seria ciertamente ridicula la exigencia de que la pensión se
fijase por años, en cualquiera clase de censos, y sólo y exclusi-
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vamente por años se pagase. ¿Qué importa que, en vez de años,
sean semestres ó trimestres, como bienios ó trienios, ni en qué
puede afectar á la indole del censo semejante accidentalidad?

Se anticipa el articulo 1.614 4 contestar satisfactoriamente á

esta pregunta, declarando que las pensiones habrán de pagarse
en los plazos convenidos. Luego no se trata de años, sino de pe-

riodous más ó menos largos de tiempo: meses ó trimestres, semanas ó quinquenios; lo que se convenga. Así lo imponia el buen
sentido; asi lo declara el Código, y asi, por último, lo reconoce

la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de Enero de 1903, en la
que, por vía de inciso, como punto de partida para el desarrollo
de un argumento más importante, se dice: «El pago de pensiones censales, cuando éste haya de hacerse anualmente ó en periodos mds breves, como ocurre en el caso actual»...

Algo, sin embargo, tiene que significar en el Código la referencia de las pensiones al periodo de un año; si esto no es un requisito esencial, y si, por lo tanto, nada se opone á que se señalen épocas más ó menos dilatadas para el pago, tampoco ha de
creerse que la frase esté enteramente vacia de sentido. Y en
efecto, algo significa; empezando porel tributo que se concede
en ella á la tradición, representada por la costumbre de fijar por
años el precio de los largos arrendamientos, y acabando por que
la pensión auual, ó sea lo que se paga de canon cada año, esel
término aritmético que determina cl tanto por ciento de imposición; término, además, de donde se deduce el capital del censo,
cuando éste no se conoce, y sobre el que se forma el importe de
la redención del censo mismo. De lo que resulta que todo es

igualmente cierto; la facultad, por una parte, de pactar libremente los plazos en que las pensiones han de ser satisfechas; y,
por otra parte, la necesidad de computar con referencia á perío-

dos de un año el precio del censo para los fines indicados, asi
como la conveniencia de hacerlo para dar brevemente la idea de
los tipos de imposición. Si hubiéramos tomado á censo, por ejemplo, una cosa evaluada en 20.000 duros, pagando una pensión de
250 pesetas mensuales, diriamos haber adquirido á censo á razón
de 3 por 100, que es como resulta el total de las pensiones de un
año cn relación con dicho capital; y no necesitariamos de mayo-

res explicaciones para ser entendidos hasta por el vulgo.

o
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Pero asi como se puede estipular el pago de las pensiones por
cualquiera clasificación de los periodos de tiempo, en cuyo caso
ya se sabe que al vencimiento del trimestre ó semestre, ó lo que
quiera que sea, cs preciso abonar la cantidad convenida, el contrato puede limitarse, y es lo general, 4 señalar el tipo de la pensión en cada año: 10, 20, 100 pesetas anuales, ó 10, 20, 100 fanegas de trigo anuales, sin indicar el vencimiento de cada plazo de
pensión. £l Código acude á resolver esta dificultad, y, por:lo que
se refiere á las pensiones en dinero, adoptael criterio único que
permite la lógica, de que los años se refieran á la fecha misma del
contrato. El día en que el convenio se celebra, empieza el ejer:
cicio de los derechos y obligaciones; al hacer un año, se completa natural y lógicamente la obligación de pagar la pensión correspondiente á4 dicho año, Añade el Código que la pensión debe
satisfacerse, á falta de convenio, por años vencidos, pues es también muy lógico que mientras no transcurre el año entero, la
Obligación no queda perfeccionada.
Tratándose de pensiones en frutos, y para el supuesto de no
haberse estipulado otra cosa en el contrato, el articulo 1.614 resuelve que el canon de cada año se pagará al fin de la respectiva recolección. No es esto lo rigorosamente justo, pero es lo que
impone la analogía con los contratos de arrendamiento, y lo que
por equidad debe concederse en beneficio del deudor agricultor,
“que sólo al final de la cosecha disfruta de momentos de holgura,

De todos modos,la frase del Código es ambigua. ¿Qué final de
recolección es el que señala? ¿Qué quiere decir la respectiva re«<oleceión? ¿Respectiva de qué y de quién y de qué lugar?
No puede tratarse de la cosecha del propio deudor, pues sobre
que esto no es la costumbre en los arrendamientos, no es ni debo
serlo tampoc) en ellos ni en los censos, atendiendo á la variabilidad de los finales de la recolección; según los tiempos, y á quo,
por lo tauto, se variaría de año en año la fecha del pago de la
peusión. Por lo mismo, no puede ser regla el final, término medio, de la recolección de los varios agricultores de una comarca

más ó menos extensa. La expresión del Código ha de entendersc,
pues, en el sentido del fin de la cosecha en años normales, sin referencia á individuos determinados, tal y como está admitido
por costumbre para los arrendamientos de las distintas clases de
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cultivo. Viso hace inención de una Sentencia de la Audiencia territorial valenciana, de 1794, en la que se fija el dia 15 de Agosto como fecha final de la recolección para el pago de la pensión
de cereales. Lo que en Valencia es el 15 de Agosto, es en Castilla
la Vieja el 30 de Septiembre.
Habrá, pues, que atenerse en un todo á la costumbre; y don-

de dice el articulo 1 614 del Código la respectiva recolección, se
debera entender, desde luego, esto es muy claro, respectiva á la
clase de frutos en que la pensión esté constituida: además, respectiva á la localidad de quese trate, y á la época ó día en que:
se acostumbre, en los contratos de arrendamiento, dar porter-minada la cosecha.
*
*

*

IV. Materia propia «del canon.—En la actualidad nou hay:
cuestión sobre si el canon del censo puede consistir en frutos ó:

productos ó solamente en dinero, porque el articulo 1.613 permite expresamente elegir cualquiera de las dos formas.
Ya el Código de Justiniano autorizaba que la pensión de la:
enfiteusis se pagase en oro ó en especies; como Morató sostenia,
poco antes del Código, que podia pagarse en dinero, frutos y
otros objetos. Pero el tiempo intermedio entre tan distanciadasépocas se distingue por una gran lucha entre los partidarios v

los impugnadores del sistema de pagar en frutos.
Basta acudir á la Novisima Recopilación para formaridea de:
las vacilaciones que produjo esta lucha.

La ley 3.* del libro X, título V, de aquel Código, dictada:
en 1534, expresa que «de los censos al quitar (esto es, redimibles), se han seguido y se siguen grandes inconvenientes, en.
daño y grave lesión de los que con necesidad los han puesto y
ponen», y, en su consecuencia, manda que «en adelante no se:
puedan hacer tales censos para que se havan de pagar en pan,.
vino y aceite, ni en leña, ni en carbón, ni en miel, ni cera, jabón, lino y gallinas y tocino, ni en otro género de cosas que no:

sean dinero». La ley 5.* de iguales titulo y libro, fecha del
año 1573, trata también de los censos que se hubieran impuesto
sobre dichos géneros y frutos, reconociendo claramenteque la
ley de 1534 no se habia cumplido, y en vez de confirmarla pro-
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hibición, se limita á disponer que se rebaje el importe del canon hasta determinado tanto por ciento. La ley 9.*, del año 1750,

reconoce estar recibida en muchos lugares la costumbre de poder ajustar el rédito en granos ó frutos. Lo mismo se advierte
en la ley 19, del año 1797, donde se declara que si en alguna
parte se pagasen los censos de población en trigo, aceite ú otra
especie, se estimará su valor por el procedimiento especial que

indica al efecto. Por último, la ley 22, de 1801, determina la
forma de regular los valores del censo en todo caso en que los
réditos, tributos ó gravámenes se paguen en granos ú otra especie que no sea dinero.
Entretanto, los autores siguen por regla general el precepto
de la Bula de Pio V, que expresamente prohibe que consista en

frutos el canon del censo consignativo. Pero de la inseguridad
de esta regla, por su oposición con las costumbres, da prueba
Febrero en la contradicción que comete al hablar de dicho censo
en el siguiente párrafo: «Sus réditos deben pagarse en dinero y
no en otra especie, y en esta corte, por lo general, está impuesto «¿ dinero y gallinas, en esta forma: Cada solar que tiene cincuenta pies de fachada y ciento de fondo, y multiplicados unos
por otros, compone su sitio ó área plana de cinco mil pies cuadrados ó superficiales, está dado á censo por dos ducados y dos
gallinas de renta anual, que reguladas éstas á cuatro reales y
“unidos los ocho de las dos á los dos ducados, asciende todo á

treinta reales, los que se pagan anualmente de réditos».
La inclinación de los jurisconsultos á la prohibición de pagar
el canon en frutos, ó sea á lo que se calificaba con el nombre
de censo fructuario ó6 frumentario, se conservó, á pesar de todo,
en contra de la costumbre, y asi, en el proyecto de Código

de 1851, volvió á establecerse que la pensión del censo consignativo sólo podria consistir en dinero. Garcia (+oyena recomienda
además que en las escrituras se consigne el pacto de no poderse
hacer el pago de otra forma, ni siquiera por razón de concurso
de acreedores; y recordando que la ley 1.*, titulo XIV de la Partida V, relativa al contrato enfitéutico, dispuso que. cuando no
pudiera pagarse la pensión en dinero, se satisfaria en otra forma según la prudencia del juzgador, Goyena recomendó igual
mente que se renunciase á esta ley en la escritura censual.
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Pero es lo cierto que contra la pensión fructuaria no hubo
nunca más que razones accidentales, y principalmente la que
consigna Cárdenas, de evitar la usura que se pudiera simular de

tal modo á merced de la variabilidad del precio de los frutos.
Como tales motivos, poco sólidos por si, ni siquiera existian desde que la estipulación de los intereses se declaró libre, es evidente

la justicia con que permitió el Código elegir libremente entre el
dinero y los frutos.

Ahora, si en general está admitida la pensión en frutos, no lo
está de parte alícuota de los frutos sino en el censo enfitéutico,

por la declaración del artículo 1.630; hallándose esta última estipulación prohibida para el consignativo en el articulo 1.657 y

para el reservativo cn el 1.663. Esta diferencia, ¿4 qué obedece?
En el censo enfitéutico, cl dueño no se desprende integramente de su propiedad, puesto que reticne cl dominio directo,
con la posibilidad consiguiente de recuperar el pleno dominio,
como está establecido en lus casos de comiso y tanteo. Entrega
la finca como en arrendamiento perpetuo al censatario para que
la cultive y la mejore; pero se establece entro ambos un modo
de condominio, en cuanto interesa á las dos partes el acrecenta-

miento del valor de la finca. Por otro lado, se da por supuesta la
fijación contractual de una suma de canon muy módica, que no
corresponde al valor de la cosa andando el tiempo, sino realmente al estado de esterilidad accidental y momentánea en que se
halla en la época de la celebración del contrato. Atendiendo á
estas consideraciones, no hay ni puede haberviolencia alguna en
que la pensión se gradúe por una parte alícuota de los frutos quo
la finca produzca, y hasta, por el contrario, se consigne asi la
regulación más justa posible de la pensión, equilibrando lo que
en la obtención de tales frutos correspondo al derccho originario

de propiedad y lo que se debe á la atención y esfuerzo empleados en el cultivo.
En las otras dos clases de censo, la propiedad cs ó pasa á ser

íntegramente del censatario, sin interés directo del censualista
en los frutos y mejoras de la cosa. Falta, pues, el interés común,
"que permite en la enfiteusis relacionar la pensión conlos frutos,
y la determinación de una parte alicuota supondría un aumento
en la pensión á medida que. la finca fuese objeto de mejoras,
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contra lo que reclama la naturaleza de aquellos contratos. Se
trata, por lo tanto, de evitar la usura, no sólo aquella que depende de la voluntad de las partes, sino también la que puede
resultar por sí misma de las combinaciones de la Naturaleza.
*
% *

V. Anticipo del pago de las pensiones.—Entre los pactos prohibidos en el cens, consignativo que mencionan los autores, figura señaladamente el de que el censuario haya de pagar anticipadamente los réditos del censo; prohibición que se funda en determinadas palabras de la Bula de Pio V, donde se suponeestablecida, y que los autores justifican por ser dicho pacto contrario á
la justicia del contrato censual y por la conveniencia de evitar

fraudes y de no caer en sospechas de usura.

|

Avendaño niega que la prohibición fuese declarada en la
Bula de Pio V, y, contra la opinión de los autores que estiman
que en esta parte fué suplicada dicha Bula, opina que no lo fué
ni lo pudo scr.
Pero, como quiera que sea, la prohibición se referia sólo á las

pensiones del censo consignativo; no á las del enfitéutico, cn el
que faltaban los términos hábiles de la verdadera y propia usura.
Y el Código, como se ve, prescinde de esta dificultad, declarando
sencillamente que las pensiones se pagarán en los plazos convenidos.

VI. Intereses de la pensión.--Este es otro pacto, equivalento
al de los intereses de los interéses enel préstamo, que estaba terminantemente prohibido en el censo consignativo.

Advierte Sigiienza que si, en la escritura de constitución del
censo, se consignase una cláusula semejante á ésta: «Item, con
condición que si dicho Fulano fuere en mora y tardanza de pa-

gar los réditos de dicho censo, que por el mismo hecho tenga
obligación de pagar el interés de lo que asi no pagare y que de
ello rinda réditos como de la suerte principal», tal cláusula se

tendria como usuraria y daría lugar á la nulidad del contrato,
como también cualquiera otra en que soaspirase al mismo resul-
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tado, estipulando intereses del lucro cesante, ó intereses delcambio, ó cualesquiera salarios inmoderados, aunque su liquidación
se hubiera prometido con juramento del acreedor.
Hemosde creer aplicable rigorosamente á este punto todo lo
expuesto en el comentario del articulo 1.109 sobre los intereses
del interés, que se hallan en el mismo caso que el interés del
canon; y, como consecuencia, anticiparemos la opinión de que,
careciendo de limite este último, por no serle aplicables las disposiciones de la ley de 21 de Julio de 1908, sobre el contrato de préstamo, hay que admitir el pacto del anatocismo, que es precisa-

mente el de la cláusula reprobada por Sigiienza. '
A

*

VII.

*

Lugar del pago. —El Código respeta, en el articulo 1.615,

la libre facultad de contratación acerca de este punto. Por consecuencia, el lugar del pago de las pensiones será ante todo el
designado porlas partes.
Para el caso de no haberse fijado en el contrato la localidad

.en que ha de cumplirse la obligación, dicho articulo 1.615 dispone que el pago se hará donde radique la finca gravada con el
censo, siempre que el censualista ó su apoderado tengan su domicilio en el término municipal del mismo pueblo, y que, cuando

no lo tuvieran y si el censatario, el pago se hará en el domicilio
de éste.
No quiere decirse, aunque lo parece, que en la casa misma

del censatario haya el pago de llevarse á efecto, pues cuando hablan de domicilio las leyes civiles, en éste y en todos los demás
casos análogos, atienden al solo efecto de la reclamación judicial
y se refieren, en consecuencia, al territorio de cada municipio.
Significa, pues, el articulo 1.615 que la competencia judicial, en
litigios relativos al pago de las pensiones, corresponde al Juzgado del domicilio del censatario, ó sea, según el caso, al Juez municipal del pueblo: ó al de primera instancia del distrito.

Esto sentado, resulta evidente que el Código establece dos
hipótesis contrarias para una conclusión sola y única, pues, en
definitiva, del mismo modo cuando vive el censualista ó su representante en el término municipal donde radica la finca que
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cuando solamente habita alli el censatario, la competencia se fija
por razón de la territorialidad, como enla ley de Enjuiciamiento civil se halla establecido para el ejercicio de las acciones rea-

les de todo género.

VI. Recibo del payo de la pensión.—Claro es que el censualista, como toda persona que recibe un pago cualquiera, está obligado á expedir el resguardo correspondiente, que justifique el
cumplimiento de la obligación.
Pero en el contrato de censo hay algo peculiar que sorprende
á primera vista, cuando se entra en el estudio de sus disposiciones particulares. Tal es el precepto del artículo 1.616, según el
cual, el censualista, al tiempo de entregarse cualquiera pensión,
puede obligar al censatario á que le dé un resguardo en que
conste haberse verificado el pago.
¿No es bien original, que el que recibe la pensión exija al
pagador el recibo de haber hecho el pago?

Esto, que asombra en una primera ojeada, es luego lo más
claro, lo más natural y más lógico que puede ocurrir. El censo,
como todos los derechos reales, prescribe por la acción del tiempo: porque, durante un número determinado de años, deje de
ser pagada la pensión. Porlo tanto, si el censualista no acredita
que las pensiones vienen siendo pagadas al corriente, si no tiene
medios de oponerse á la manifestación de un censatario de mala
fe que niegue haber hecho el pago, puede producirse la prescripción del censo, en cuanto el censatario la pida ó la alegue, aun
cuando en realidad la pensión no haya dejado de satisfacerse un
año solo.

Se trata, pues, de una medida de precaución, no sólo conveniente, sino necesaria para una total seguridad; debiéndose añadir que la disposición puede y debe ser aplicada en muchos casos
al préstamo y á otros contratos, cuando el resguardo del pago
en favor del acreedor sirva para acreditar de tiempo en tiempo

la interrupción de la prescripción.

Art. 1.617.

Pueden transmitirse á título oneroso ó
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lucrativo las fincas gravadas con censos, y lo mismo
el derecho á percibir la pensión.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales.—Ley 29, Título VIII, Partida V.
Enagenar, e vender puede la cosa, aquel quela recibio a censo. Pero ante que la venda deuelo fazer saber al Señor, como la
quiere vender, e quanto es lo quel dan por ella. E si el Señorle
quisiere dar tanto por ella, como el otro: entonce, la dcue ven-

der ante a el que a otro. Mas si el Señor dixesse, que le non
queria dar tanto, o lo callasse fasta dos meses, que le non dixesse
si lo quiere fazer, o non: dende adelante, puedela vender a quien
quisiere: e non le puede embargar aquel que gela dio a censo
que lo non faga. Pero deuela vender a tal ome de quien pueda

el señor auer cl censo, tan ligero como del mismo. Otrosi dezimos, que este que tiene la cosa a censo, que la puede ecmpeñar a
tal ome como sobredicho es sin sabiduria del señor. E estonce
cuando la enagena, tenudo es el señor de la cosa, de rescebir en
ella, a aquel a quien la vende, e de otorgargela, faziendole ende

carta de nueuo. Í por tal otorgamiento, o renonamiento del
pleyto, non le deue tomar mas de la cinquentena parte, de aque-

llo porque fue vendida: o de la estimacion que podriavalersi la
dicsse. Mas a otras personas, de que non podiesse aucr tan ligeramente el censo, non la puede vender, ni empeñar, assi como a
orden o a otro ome mas poderoso que el: que estonce non valdria, e perderia por ende cel dérecho que auia en ella,

Comentario al artículo 1.617.
1. Principio general.—El que se contiene en cste articulo, sin
constituir una idea nueva, puesto que estaba admitido en general el derecho de transmitir las fincas sometidas á censo, es,
por lo amplio y por lo absoluto, digno de verdadero aplauso y
hace cesar de una vez para siempre las dudas que enlo antiguo
se ofrecieron á los juristas, y de que aun quedaban vestigios 'en

obras importantes publicadas con poca anterioridad al Código
civil.
Las fincas pueden ser transmitidas á titulo oneroso; pueden

serlo también á titulo lucrativo; últimamente, se puede transmitir
en ambas formas el derecho á percibir la pensión.
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Para la inteligencia plena de esta disposición y el conocimiento de sus antecedentes, habremos de considerar el asunto, por lo
que hace á la finca acensuada y al derecho del censatario, en
sus tres más importantes aspectos: á saber: la enajenación onerosa, la lucrativa y la imposición de cargas ó gravámenes.
PE

A. Enajenación onerosa de la finca acensuada.—El caso es
muy distinto por su naturaleza en la enfiteusis que cn los otros
censos.
Para Avendaño, es indiscutible que cuando el pacto de no
enajenar la cosa se constituye en el contrato verdadera y propiamente enfitéutico, no puede menos de ser admitido, porque

depende más bien de la naturaleza misma del contrato aue de la
fuerza de la convención. Valasco da también por supuesto, sin
discutirlo, que en la enfiteusis es admisible el pacto de no enajenar.
Pero poco después se empieza á reconocer que el”enfiteuta
tiene el derecho de venderla finca, limitándose los autores á determinar las condiciones con que lo ha de verificar, condiciones
que Viso condensa cn las tres siguientes: 1.* La necesidad de dar
aviso de la venta al censualista. 2.* La necesidad asimismo de
poner en su conocimiento el prezio que se le ofrece. 3.? La exigencia de quela finca se transmita á personas que sean solventes
y no justifiquen el temor de que dejen de pagarse las pensiones.

El Código no hace mención, ni debía hacerla, de este último
requisito, porque al censualista debe bastarle con el derecho
real que se le esncede sobre la finca para el pago de las pensio-

nes. La acción personal se da solamente para el pago de las
atrasadas y de los intereses, ó sea para remediar los efectos de

la negligencia del censualista, que la ley no puede protegerdirectamente, y aunque también procede para el resarcimiento de

los daños que pueden causarse en la finca, éste es un caso
extraordinario que no debe entrar en las previsiones normales
de la ley y contra el que, de todos modos, el censualista tiene á
su favor el remedio del comiso, con arreglo al número 2." del ar-

tículo 1.648.
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Las otras dos condiciones, que en realidad son una misma,
están aceptadas por el Código en el articulo 1.637, por el que se
establece que el que trate de enajenar el dominio de una finca

enfitéutica deberá avisarlo al otro condueño, declarando el precio definitivo que se le ofrezca ó en que pretenda enajenar su
dominio; después de lo cual, si pasan veinte días sin ejercitarel
censualista el derecho de tanteo que se le concede, la finca puede ser vendida, sin otra limitación que el pago del laudemio, á
tenor de lo dispuesto por el articulo 1.644.
|
Las dudas graves sobre el pacto de no enajenar la finca
acensuada quedaron limitadas á los censos reservativo y consignativo, y principalmente al segundode ellos.
Avendaño manifiesta que suele consignarse dicho pacto en
las escrituras de censo, y que se duda muchas veces del vigor y
justicia de esta condición, estimada por unos como legítima y por
otros no. Examina aquel jurisconsulto varios casos en que tiene
lugar la cuestión, y como más interesante, el de que el pacto se
agregue á la constitución de un censo consignativo redimible
sobre uná cosa inmueble, 6 se somete la finca á hipoteca para la
seguridad del pago de la pensión. En este caso, según unos autores, la promesa de no enajenar carece de valor, puesto que, con
ella y sin ella, el censatario puede transferir el dominio, siguiendo el espiritu de numerosas disposiciones del Derecho romano
aplicables al derecho de propiedad en general. Además, invocan
la Bula de Pio Y, en que se prohibia todo pacto restrictivo de
enajenar la cosa, considerando usuraria la cláusula. Avendaño
estima, por el contrario, que es licito el pacto, porque constituyéndose con él una hipoteca legal fortisima en la creación del
censo, y un derecho real inseparable de la cosa censual, debe
impedirse la enajenación de la misina, y, por lo tanto, la traslación de dominio á un tercero. Y, contra las razones contrarias,
alega primeramente que el pacto de que se trata, lejos de aten-

tar contra la libre facultad de disponer de las cosas, significa
precisamente el ejercicio libérrimo, incluso caprichoso, de esta
facultad, puesto que sisnifica desposeerse el dueño de una de
sus atribuciones en favor de tercero, lo cual es precisamente un

acto de libre disposición; y, en. segundo lugar, que la Bula de
Pio V no prohibe el pacto simple de no enajenar, sino sólo el
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calificado con la obligación de pagar el laudemio ó quincuagésima, porque, únicamente, esta obligación seria perjudicial para
el censatario vendedor de la cosa ácensuada, toda vez que disminuiria indirectamenteel precio de la constitución.
Marca Avendaño con este espiritu interpretativo una tenden-

cia opuesta á la del Código, en la que es de advertir que fué seguido del todo ó en parte por gran número de tratadistas. Si-

giienza, por ejemplo, reconoce haberse establecido la prohibición en la Bula de Pio V; pero, sin embargo, admite el pacto y
da como buena la cláusula instrumental correspondiente, fundíndose en que no es usuraria, ni tiene otro sentido que elde la
mayor seguridad del acreedor, toda vez que sin ello, de pasar
la finca á tercero, no procederia la vía ejecutiva contra él sin

hacer previamente excusión de los bienes del deudor, mientras
que con el pacto se puede proceder desde luego contrala finca,
resultando, en caso de venta, dos acciones, una personal y otra
real, en favor del censualista. Febrero reconoce á su vez que no
se puede quitar ni restringir al censatariola facultad de vender
ni enajenar, por contrato entre vivos ó por última voluntad, la
hipoteca acensuada, siempre que quiera, sin que tengaobliga-

ción de pagar más tributo ni derecho que el rédito, según se
vaya devengando. Pero enseña que no por eso dejan de ordenarse con dicho pacto las escrituras censuales, si bien añadiendo
la expresión: «sin la carga de este censo». El motivo es—dice —
para que en virtud de él pueda el censualista ejecutar porlos
réditos ó pensiones al tercero poseedor, aunque sea clérigo, á
quien se nombrará defensor para el caso de que se le ejecute por
ante juez secular y haya beredado la finca de lego, con quien se
hava contestado la demanda; pues de no contenerlo, como la

acción hipotecaria es ordinaria y sólo la personal es ejecutiva, y
ésta no puede ejercerse contra tercero poseedor, el mismo pacto

la vigoriza y hace que se ejerza, porque en fuerza de él subsiste
la hipoteca en cuanto al censo, en los propios términos y con
idénticas cualidades que cuando se gravó á su responsabilidad, y
se contempla en poder del imponedor, lo que no sucederá si se
omite, por cuya razón se pone, y asi sólo sirve de mayor seguridad al censualista y no se comete usura ni se quita al censuario
libertad de venderla ni enajenarla cuando le parezca. Pero si se
TOMO XXV
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ordenare—añade—ein cl aditamento referido, se estimarála condición por no puesta.
En definitiva, triunfó la opinión contraria al pacto de no
enajenar, que consideraban yailicito y prohibido todos los jurisconsultos de los últimos tiempos. La creación de los Registros de
la Propiedad vino, por otra parte, á hacer inútiles la precaución
que aconseja y los razonamientos que emplea Febrero, puesto
que la carga del censo, como cualquiera otra inscrita, acompaña
á la finca y mantiene vivo constantemente el derech» del uereedor, sin necesidad del pacto expreso de las partes usado en otras
épocas.
En esto se encuentra precisamente la razón de la absoluta

libertad concedida en el Código para la transmisión dela finca
en todos los tres censos. Si el derecho del censualista esencialmente se halla reducido al cobro de la pensión; si la finca acensuada está desde el primer momento sujeta á esta responsabili-

dad; si el gravamen permanece sobre la finca inalterable,
cualesquieran que seanlas transmisiones efectuadas; si, por consecuencia, existiendo el inmueble, nunca puede faltarle al acreedor garantia bastante del cumplimiento del contrato, ¿por qué
ni para qué ha de impedirse la enajenación?
Sobre que el pacto carece, pues, de objeto, es bien notoria la

inclinación de las Jeyes modernas á impedir toda traba del más
importante y esencial de los derechos que integran el dominio.
Los Códirwos modernos mantienen el espiritu de las leyes desamortizadoras y desvinculadoras, contrarias á todos los procedimientos que colocan la propiedad ch unas mismas manos con

carácter perpetuo. El articulo 165 del Código anula todadisposición testamentaria que contenga la prohibición perpetua de
enajenar, v aun la temporal que pase más allá de la vida de dos
personas consecutivamente. Cualquiera cláusula contractual en
que se establezcan semejantes prohibiciones, se considerará tam-

bién nula, como contraria á este alto espiritu de la ley, según
tiene reconocilo la jurisprudencia del Tribunal Supremo. No de
otra manera podria considerarse el cens>, aunque los preceden-

tes partienlares de este contrato hubieran señalado un rumbo
distinto. hasta el punto de quesi de algo peca la disposición del
artículo 1.617, cs. de superflua, en cuanto lo que en él se decido
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pertenece á la categoría de los principios legislativos universales, y por esta causa, y por las razones antes dichas, se hubiera
sobrepuesto en todo caso á la opinión contraria.
*
* x

B.

Enajenación a título lucrativo.—Estudia oste asunto con

referencia á las donaciones y á la enfiteusis cl ilustre jurisconsulto Sarmiento, en su tratado de Selectas interpretaciones, y empieza por consignar que pueden considerarse cinco opiniones
diferentes:
La primeraes la opinión común de que el enfiteuta puede donar libremente la finca, aun sin dar noticia ninguna de cllo al
dueño directo.
La segunda es que cst> pueden hacerlo solumente los cníi-

toutas del Fisco, pero no los de los particulares.
|
La tercera es que puede hacer la donación el enfiteuta poniéndolo en conocimiento del señor, puesto que constituye un
cambio de censatario.
La cuarta, queel enfitenta ha de empezar por panersu intento en conocimiento del señor, á fin de que si quiere, pueda
comprar la cosa par su justo precio, quedando en otro casen
libertad de hacer la donación.
Y la quinta, que el enfiteuta puede hacer donacióndela finca dejando á salvo el derecho del señor.
Por último, está la opinión del mismo Sarmiento, contraria á
todas las anteriores, de que el enfiteuta no puede de ninguna

manerahacer do.1ación.
La opinión común, dice, de que el enfiteuta pueda donarlibre-

mente se indace ante todo de la ley del Código de Justiniano cn
que se autoriza al enfiteuta para enajenar, pues la palabra enajenación es general y comprende la venta y la donación; y ha de
tenerse en cuenta que el text) en que se requiere que de la enajenación se dé conocimiento al señor directo para que, por el
mismo precio, pueda retraerla cosa, no tiene aplicación á las danaciones, pues esta denuncia ser:a ridicula cuando ningún pre-

cio interviene en el contrato.
|
Contribuyen también á formar aquella opinión la ley del Di-
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gesto que permite al enfiteuta legar la finca, puesto que el legado es una donación; la ley del citado Cudigo que autorizalas do-

naciones de fundos enfitéuticos con intervención del Juez y salvando los derechos del Fisco; la del mismo Cuerpo legal en que se
prohibe la enajenación ó venta de la finca y nada se dice de la
donación; otras dos leyes donde expres::mente se permite la donación de la cosa enfitéutica; la consideración de que el enfiteuta tiene el dominio útil, asi como el censualista tiene el directo,
y es de naturaleza de todo dominio que pueda enajenarse; la de
que permitiéndose al enfiteuta la enajenación de la finca, á fin

de que puedarecibir la comodidad ó utilidad de las mejoras hechas en ella, mucho más ha de permitirsele la donación, puesto
que cuando una persona lleva á cabo su voluntad, parece que
consigue la utilidad ó comodidad mayor que puede pretender; v
por último, el principio de que se puede hacer todo lo que favorece á una persona y no perjudica á otra, pues ningún daño se
infiere al señor cuandola finca pasa á manos de otro enfiteuta no
menos idóneo queel primero.
En favor de la opinión contraria, ó sea de que el enfiteuta no
puede donar sin consentimiento del señor, se indica primero que
la enfiteusis y el fundo vectigal se tenian por la mismacosa an-

tes de Zenón y de Justiniano, y no cabía duda de que el censo se
constituia entonces sin obligación personal y la finca podia ser
enajenada ó donada, porque se hacia la transmisión con todas
las cargas reales. Pero, después de Zenón, el contrato enfitéutico,

hasta entonces innominado, empezó á ser nominado, y á regirse
por las reglas de su particular naturaleza, lo mismo que sucede
con la compraventa, que sólo puede concebirse por las palabras
compra y venta, sin ninguna otra convención, pueslo quetiene
naturaleza legal rio la necesita convencional. Y comoporla ley
se concede al contrato enfitéutico.la condictio in lege, que es acción personal, claro es que la cosa no puede ser enajenada ó donada sin permiso del dueño, porque de otro modo se constituiria

al enfiteuta en la potestad de sustituir al deudor en contra de la
voluntad del acreedor, lo cual no puede hacerse. No obsta al
efecto decir que la cosa puede donarse sin cambio de la obligación, en razón á que el donante mismo quedaría obligado personalmente con el censualista y la cosa pasaria al donatario, pues

ART. 1.617)

L. 1V, T. VI. —DB LOS CENSOS*

341

sobre que es grave inconveniente que la acción personal se de

contra uno y la cosa por la cual se concede esté en poder de otro,
no está admitido porel derecho.
Milita en favor de la misma opinión la ley de Justiniano en
que, como regla general, se declara que «el enfiteuta no puede,
sin consentimiento del dueño, vender las mejoras hechas en la
finca, ni transferir el derecho enfitéutico», pues aunque Agustin
de Verona interpreta la ley en sentido contrario, es indudable
que la pablabra «transferir» tuvo un sentido comprensivo de todas las enajenaciones y, como consecuencia, debió aplicarse del

mismo modo á la venta que á la donación. Lo cual se induce _
también de que la regla legal es negativa; á saber: que la cosa
enfitéutica no pueda venderse, mientras que, para sostener lo
contrario, los Doctores la convierten en afirmativa, permitiendo
que se celebre donación, subrogando de enfiteusis, permuta.
preda, constitución de servidumbre y cualquier contrato fuera de

la venta. Además. dichos Doctores olvidan las palabras «sin consentimiento del dueño» que usa la ley, vues la enfiteusis, una vez
dada á conocerla venta al dueño y transcurrido el plazo, puede
venderse aun sin dicho consentimiento, y, por consecuencia, si
se entiende que en ninguna delas otras transmisiones que se señalan es preciso solicitarlo, las citadas palabras legales carecen
de sentido. Por otra parte, si, permitida la venta, toda otra ena-

jenación lo fuese también, la limitación se convertiria en regla,
y la regla no seria verdadera en ningún caso, Jo cual es contrario á la naturaleza de la regla y de la excepción. puesto que ésta

afirma á aquélla en todos los casos no exceptuados. Ysi la venta
se limita haciendo precisa la manifestación al señor en los demás
contratos, el consentimiento de éste será necesario, tanto más
cuanto que el requerimiento en ellos no puede tener objeto alguno.
Hay más aún en favor de que la venta sea permitida, como
es que, de la prubibición de enajenar, se seguiría la máxima incomodidad del censatario, puesto que se le prohibiria percibir la
utilidad de sus mejoras. Por eso permitió el Emperador, coutra
la naturáleza del contrato enfitéutico y de la obligación personal, teniendo en cuenta la equidad solamente, que, salvada la
condición del señor de que pueda adquirir la cosa por el precio
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que otro ofrece, y en caso de no quererél adquirirla, se pudiera
vender á un tercero. Lo cual podría aplicarse á cualquiera otro

contrato semejante á la venta donde tuviese lugar la reciproci, dad de prestaciones, como sucedería, por ejemplo, en la prenda,
cuando se obligase la finca enfitéutica por cosas consistentes en
número, peso ó medida; siendo ridicula la opinión de los que en
este caso creen lo contrario, sin tener en cuenta que el enfiteuta
pignora el dominio útil, que es suyo, y no el directo, que es del
señor. Pero en los otros contratos no sucede lo mismo yla verdadera regla es la negativa, que la cosa enfitéutica. sin consentimiento del señor, no puede ser enajenada.
Los argumentos en contrario, á juici» de Sarmiento, no tienen valor. En primer lugar, no puede decirse que permitida la
venta de la cosa enfitéutica, lo esté toda enajenación de la misma, comprendiéndose en la palabra venta toda transmisión; porque esta regla vulgar no siempre es verdadera, y, por el contrario, dando el valor debido á las palabras, es falso que en la
palabra compra puedan comprenderse otros contratos de naturaleza distinta que la compra misma, en cuanto esta palabra es la
especie y la enajenación es el género, y aunque la posición del
último sigue á la de la primera, no es, sin embargo, la de todo
el género, por lo que cuando se habla de un animal, no se comprendentodos los demás. Se cita, al efecto, un texto de Mucius
-Secevola, donde, bajo la palabra venta, se comprende toda cnajenación; pero esto depende de que asi puede usarse cuando la
ley tiene razón de dominio, y considera cl efecto de su traslación, pero no en cualquier otra forma de cnajenación, porque
cuando se induce el efecto de una disposición por alguna causa,
no se entiende el modo, sino el efecto. De lo cual se deducen dos
reglas: primera, que en la palabra compra y venta no se comprende otro contrato que el de venta, porque el nombre de la especie no comprende el género, y segunda, que si la razón de hablar de la ley hace en algunos casos que pueda aplicarse á otros
contratos la palabra venta, esto no tiene lugar en cuanto á la
donación, por la razón indicada de no ser posible cl ofrecimiento
por el señor de un precio igual al ofrecido, en cuya virtud, aun
estando permitida la venta, no lo estaría la donación.

Al segundo argumento, de que, pudiendo ser legadala cosa,
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¡igualmente puede ser donada, contesta Sarmiento, en primerl1gar, que, aunque la donación esté prohibida, no parece estarlo
la que se hace por causa de muerte, toda vez que cuando se prohibe enajenar una cosa, la prohibición no se refiere á las enajenaciones necesarias, comolo es la de la última voluntad, en razón á que inevitablemente ha de cambiarse el dominio y pasar
de una persona áotra, lo cual puede decirse lo mismo del légatario que del heredero, porque aquél tiene la mi-ma condición
que éste en cuanto á la cosa legada. Además, la ley del D?gesto
-que se cita por los contrarios cs anterior á los emperadores Zezón y Justiniano y, por lo tanto, de la época en que se podia donar y enajenar de cualquiera manera, porque no se contraía
«Obligación personal, sino real.
En cuanto al tercer argumento, se trata do los enfitentas del
Fisco, á quienes se permite donarla cosa enfitéutica, sesún Bartolo, porque al Fisco no le importa que sea uno ú otro el censatario, teniendo, como tiene, acción real contra cualquier poseedor del fundo, mientras que, en la enfiteusis de los partienlares,
no hay otro remedio contra el tercer poscedor que Ja reivindi«ación de la finca, probando cl dominio, lo enal es dificilisimo en
muchos casos. Sarmiento, que no está conforme con esta opinión
de Bartol», opone al argumento el ya referido de ser la ley ante.
rior al emperador Justiniano, aparte de que, en definitiva, la ley
-deber:a entenderse en el sentido de quela finca pueda donarse
con consentimiento del dueño, con cuya condición no sería du«losa la conclusión obtenida.
Sobre el cuarto argumento, de prohibirse en una ley del Có«digo la venta y no la donación, expone Sarmiento que, en efec
to, prohibida la venta, no parece prohibida la donación; pero que
lo primero se somete en dicha ley á obtener previamente el consentimiento del dueño, ó sea bajo conmemoración del precio, úni“o caso á que la ley se refizre y á que puede aplicarse.
El quinto argumento es el referente á las dos leves que expre;
samente permiten la donación. Responde á esto Sarmiento que
tales leyes eran anteriores al emperador Justiniimo, época en
"que, por lo expuesto, no estaba prohibida la donación Pero,
además, no contenían verdaderas condiciones legales aplicables
4 todos los casos, sino que se limitaban á autorizar el pacto de
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los contratantes acerca de la donación, y no ofrece duda queeste:
pacto puede admitirse.

No obsta tampoco el sexto argumento de queel enfiteuta ten-ga el dominio útil y que sea de naturaleza del dominio que quien
lo tenga pueda enajenarlo, porque esto sucede cuando no hay
algo extrínseco que lo impide, y aqui sucede que, por la naturaleza de la obligación personal que contrae el enfiteuta, no puede:
transferir el dominio sin el consentimiento del señor, lo cual se:
prueba porla ley indicada, que expresamente prohibe la enajenación, á no haber sido requerido previamente el dueño.
Tampoco es atendible el séptimo argumento, sobre la comodi.-

dad que debe dejarse obtener al enfiteuta de las mejorasde la.
finca, porque se ha de atender, no sólo á la comodidad del enfiteuta, sino también á la del señor directo, á favor del cual es-tablece la ley el derecho de ser requerido, y es evidente que, con
la opinión contraria, se prescinde sin razón alguna de este aspecto de la utilidad del señor.
Por último, el argumento de que debe hacerse todo lo que fa-vorece al actor sin perjudicar á otra persona, está contradicho
porel carácter de obligación personal que tiene la del enfiteuta,.
que no puede cambiarse, según la ley, sin consentimiento del se-.
ñor, aunque generalmente no perjudique al mismo.
El problema deser ó no posible la donación de la cosa acensua-da se presentó casi exclusivamente en la enfiteusis, puesto que,
por lo que se ha dicho, en cuanto á los censos consignativo y re-.
servativo, la enajenación de la finca, pesando sobre ella como:

pesa el gravamen del censo, garantia constante del pago del canon, no importa verdaderamente al censualista, á quien no puede perjudicársele en su acción real, teniendo además la personal.
directa contra todo poseedor en cuanto á' las pensiones no saltisfechas por él y ála responsabilidad de los daños causados en la
finca por dolo ó negligencia. Por el contrario, en la enfiteusis,
reconocido el derecho del señor como verdadero dueño, en cuyas.
manos se conserva la nuda propiedad de la cosa, y naciendo á
favor suyo, de este condominio, los derechos de tanteo y laudemio que por la legislación se le reconocen, no es licito que tenga
lugar sin su conocimiento la enajenación de la finca, cuandode:
este modo puede privársele del ejercicio de aquellos importantes
derechos.
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Pero si esto sucede y se impone en general, tratándose de

toda enajenación onerosa, salta á la vista desde luego que en la
que tiene causa lucrativa, ni el tanteo puede efectuarse por falta de precio comparativo, ni tiene oportunidad el laudemio, que
es también una parte del precio, correspondiente en concepto de
tributo al señor directo de la finca.

Como ya indican los autores antiguos, el precio á los-efectos
del tanteo puede ser sustituido por el justo valor de la finca, declarando que, cuando el dueño no quiera quedarse con ella por
este justo precio, y no en otro caso niuguno, podrá ser donada á
una tercera persona. Pero, aplicado este criterio á la donación
entre vivos, tendría que serlo tambiéná las transmisiones lucrativas por causa de muerte y, sin duda alguna, repugnaria á la

indole del contrato enfitéutico, perpetuo por su naturaleza, que
al fallecimiento de todo enfiteuta, hecho necesario, se hiciera depender aquél de la voluntad del señor, bastándole abonarel valor justo de la finca para hacerla volver á su poder. De esta manera, se habría establecido un contrato perpetuo, con la contra-

dicción de. estar*sometido á una condicional rescisoria de
inevitable realización, como dependiente del hecho forzoso de la
muerte del censatario.
En cuanto al laudemio, tener que imaginar la existencia de
un precio que en realidad no existe para fundar enél el pago de

un tanto por ciento en concepto de tributo, si no es enteramente
un absurdo práctico, es por lo menos violento, cuando se trata de
favorecerexclusivamente los intereses de un particular.
Pero la cuestión, aparte la exageración de Sarmiento de no
poderse donar nunca, no tenía términos medios: ó la donación y
la herencia se ponian en el mismo caso de la venta, dándole al
señor iguales atribuciones, que es lo más que se podía pretender,
0 se dejaba al enfiteuta en plena libertad de donar la finca, sin
dar lugar al ejercicio de los derechos de tanteo y laudemio.

A la publicación del Código no estaba aún aclaradaesta dificultad, y licitamente podian sostenerse la opinión misma de Sarmiento y todas las demás combatidas por él. Pero la tendencia
estaba marcada, como en toda la materia de censos y derechos

señoriales perpetuos, en el sentido de la libertad, y no fué preciso gran espiritu para resolver que las fincas objeto del censo
pueden ser transmitidas sin excepción, lo mismoá titulo lucrativo
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"que por causa onerosa. La duda de lo que sucedería en este caso
con el derecho de tanteo y de laudemio en cuanto á la enfiteu-

sis, la res.1vió sencillamente el Código de la manera máslógica,
“limitándose á establecer que, en caso de donación, bastará al en“fiteuta poner el contrato en conocimiento del censualista, con
evidente sunresión de los plazos y condiciones del derecho de
tanteo, y limitando el laudemio expresamente á las cruajenaciones por titulo oneroso.
El Código aplica también esta disposición, contenida en su
articulo 1.655, á la permuta de las cosas censuales, porque si
bien en este vontrato hay evidentes analogias con: la compraventa, y como similares se estudian ambos, á la permutale falta
el precio, como á la donación, siéndole aplicables las mismas razones con que se repusna para la última cl ejercicio de los derechos señoriales.
De la transmisión mortis causa no se ocupa el Código sino
- para permitirla expresamente en el articulo 1.633, sin que, por
lo que alli se dispone, y por los demás preceptos que con este se
relacionan, pueda entales casos considerarse necesario ni siquiera el aviso al señor directo.

C.

Imposición de gravámenes.—Sarmiento creia, como conse

cuencia de su criterio sobre las enajenaciones de fincas enfitcu-

ticas, que, para hipotecarlas, ó para darlas en prenda, comp entonces se hacia, se necesitaba el aviso previo al señor, al igual
que en la venta, siempre que el derecho se constituvese efectivamente sobre la misma cosa y pudicse causarse perjuicio al señor.
Más adelante, según manifiesta Febrero, para empeñarel enGtcuta á otro igual suyo la finca llevada en enfiteusis, no necesitaba hacerlo saber al señor del dominio directo, pero si cuando
la empeñase á una persona poderosa; reminiscencia feudal que
no obedecia á la naturaloza propia de la enfiteusis y que no se
pudo sostener.
Posteriormente, pero ya mucho antes de la publicación del
Código, se admite que la finca puede ser dada en dote ó en usufructo, y que se pueden
ustituir libremente sobre ella hipote-
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cas, arrendamientos y toda clase de gravámenes. Particularmente en cuantoal arrendamiento, se habia discutido en otras épocas

si los celebrados á laryo plazo significaban ó no transmisión del
dominio v, si por consecuencia, se encontraban ó no en las condiciones de la enajenación en general; pero triunfó may pronto
la opinión de que en el arrendamiento no se transferia el dominio
ai nada, por lo tanto, que perteneciese al señor directo, hallán«lose, por tanto, en el caso de los gravámenes que limitan la
propiedad sin transmitirla.
Esta cuestión de los gravámenes, de que el Código no se ocu *
pa directamente, ha quedado anuladadentro de las disposiciones
generales de la transmisión contenidas en el articulo 1.617, y
particularmente para el censo enfitéutico, dentro del articulo 1.633, que permite al enfiteuta disponer del predio y desus
accesiones, tant» por actos entre vivos como de última voluntad,
dejando á salvo los derechos del dueño directo.
|
Como quiera que estos derechos, en lo que tienen de acción
real, n> se*perjudican por la imposición de otros gravámenes
posteriores, y que tampoco la acción personal contra el enfiteuta

desaparece por dicha causa, la libertad de proceder en esta forma el enfiteuta es indiscutible. Y después de l) expuesto, inútil
es insistir sobre la improcedencia del derecho de tanteo y de laudemio cn semejantes casos.
Pero, en esta materia, tratándose especialmente del censo enfitéutico, existió en tiempos un gravamen que mereció particular
consideración: el de la constitución de un censo sobre otr, Ó lo
«ue, con nombre particular, se ha venido llanindo sudeniteusis.
Concluven generalmente los Doctores —dice Sarmiento —que
puede darse la finca en enfiteusis sin consantimiento del daeño
v sin 2visarlo. Nosotros creemos que, por el contrario, no sólo
no puede hacerse esto sin voiuntad del señor, sino que, Ca general, no puede, ni aun con su consentimiento, constituirse un nuevo enfitenta.
En favor de+la opinión general, puede alegarse: primero, que
en esta materia del derecho enfitéutic», ha de atenderse ante
todo á lo convenido por las partes, debicudo observa:se todos los
pactos q :1e no son torpes, par lo que puede estipularse la constitución de otro enfiteuta, que se halla ci este caso; segundo,
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que el vasallo, á quien corresponde, comoal enfiteuta, el dorninio
útil; puede ceder en feudo á otro la cosa feudal, debiendo decirse lo mismo de aquél, por ser la razón la misma é iguales los términos; tercero, que, según las leyes romanas, en la enfiteusis
constituida sobre cosa ajena se daba la acción publiciana; luego
podia constituirse el derecho enfitéutico sin voluntad del señor;
cuarto, que el que prescribe una cosa solamentetiene el dominio

útil y, sin embargo, puede dar la cosa en enfiteusis, caso igual
al en que está el enfiteuta; quinto, que el fideicomisario á quien

se transmite la cosa, sólo tiene en ella el dominio útil, según las
leyes romanas, v, sin embargo, puede dar la cosa en enfiteusis,
del mismo modo que debe permitirse al enfiteuta; y sexto, que,
también con arreglo á la ley, el que tiene una cosa arrendada
puede arrendarla de nuevo á otro, caso igual al de la enfiteusis
que se sustituye con una nueva.

Pero en nuestra opinión—añade Sarmiento—, el enfiteuta no
puede transmitir á otro sus derechos en un nuevo contrato, ni siquiera con el consentimiento del señor, porque el censo se cons-

tituye sobre cosas inmuebles, quedando en el señor el dominio
directo y transmitiéndose el útil al censatario, y de admitirse la
subrogación estando el dominio útil en el primer enfiteuta, tendria que suponerse un derecho enfitéutico, el establecido á favor
del segundo, que no consistiria en el dominio, puesto que éste no
puede encontrarse en manos de varios ¿n solidum, ni el dominio
útil puede producir otro dominio útil, como el oficio de juez mercenario no puede producir otro oficio de juez. No tienen valor

los argumentos contrarios:
Primero, porquesi bien los pactos han de observarse, no siendo torpes, de donde se quiere deducir que, con consentimiento
del dueño, el enfiteuta podria subrogar á otro en su lugar, este
pacto, aun sin ser torpe, contradice la naturaleza del contrato,
y, por consecuencia, no puede valer, como no valdria un contrato de compra que, por voluntad de las partes, se celebrase sin
precio.

Segundo, que si bien el vasallo puede dar en feudo la cosa
feudal, este caso y el de la enfiteusis se parecen al legado del

usufructo de alguna servidumbre real, en que no pudiéndose dar
la servidumbre de la servidumbre, la ley romana impedia el usu-
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fructo. Asi también, ni en la cosa feudal ni en la enfitéutica se

puede transmitir el dominio útil del dominio útil, y si bien, conviniéndolo las partes, el pacto se habrá de cumplir, no será un
propio feudo lo que se constituya en el primercaso, por no tener
la propia naturaleza de tal, sino un feudo impropio, en el que el

dominio útilseguirá en poder del primer feudatario sin transmitirse en parte alguna al sustituto; del mismo modo que, en el seeundo caso, no será un verdadero contrato enfitéutico lo que se:
celebre, sino uno innominado, en el que se procederá con arreglo

á las palabras de la estipulación; un contrato facio ut des, en el
que permitiendo el enfiteuta el uso de la cosa por unapensión,
hace algo para que la pensión le sea satisfecha.
Tercero, que, en cuanto á la procedencia de la acción publiciana, de que se pretende deducir que el dominio no es dela
substancia del contrato enfitéutico, se responde que así como hay
dominio verdadero directo v útil, hay también cuasi dominiodirecto y útil, y de ambos nace la acción real publiciana, en cuyo

sentido, no debe negarse que el contrato enfitéutico pueda constituirse con sólo el cuasi dominio, al que, sin embargo, son apli“vables todos los demás razonamientos de la materia.

Cuarto, que si bien el dominio del que adquiere una cosa por
prescripción es solamente el útil y nadie le niega su derecho á
dar la cosa en enfiteusis, es un dominio, sin embargo, que se ha
de juzgar de algún modo como directo, porque no conoce otro
superior, y á titulo de esta superioridad, que tiene tambiénel
dominio directo, puede ser reconocido por tercera persona.
Quinto, tampoco convence la razón de que pueda dar la cosa
en enfiteusis el fideicomisario universal, que sólo tiene el derecho
útil, porque en realidad el fideicomisario tiene el dominio directo
de las cosas singulares, y nada se opone á que el dominio de la
universalidad corresponda á uno yel de las cosas particulares á
otro.

Sexto y último, que si bien el arrendatario puede subarrendar la cosa á otro, el arrendamiento notiene el inconveniente de

la enfiteusis, toda vez que'no es de substancia en él la traslación
del dominio, com» lo es en el contrato enfitéutico, sino sólo la
obligación personal. multiplicable entre muchas personas por su
naturaleza.
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Valaseo considera que es grande la duda acerca de este asun
to, por tratarse de un articulo bastante confuso y no digerido por
los intérpretes. Y empieza exponiendo que, según los autores,
se puede subenfiteuticar con el consentimiento del dueño directo
y no de otra manera. Añade que, según otros, hav lugares en
que por costumbre se puede hacersin dicho consentimiento. Advierte, además, que, á juicio de los mismos intérpretes, la subenfiteusis hecha con consentimiento del señor directo transfiere el
dominio útil y todos los demás derechos del primer entfitenuta al
constituído en segundo lugar, porque semejante dominio no
puede encontrarse entre los dos 2n solidum; de lo cnal deducen
que el laudemio debe pagarse al primer señor y no al enfiteuta.

Cree Valasco existir repugnancia entre que se pueda dar la
finca en subenfiteusis con el consentimiento del dueño y que al
hacerlo desaparezcan todas las atribuciones del primerenfiteuta,
pues. si en éste no permanece ningún derecho, mal puede decirse que hay subenfiteusis. Da luego por seguro que se puede dar
en feudo la cosa feudal, no ya con consentimiento del señor, sino

ignorándolo él, con tal que la persona terga la cualidad y dignidad del feudo y pueda servir éste igualmente que el snbinfeudante, quedando entonces sujetos el feudatario y el sibfeudatario á todos los actos, pactos y condiciones del feudo. En cuanto
4 la subenfiteusis, estima que si se permite porel derzcho, esto ha

de suceder con arreglo á la naturaleza del contrato de enfiteusis, por el que se conserva algún derecho y superioridad en el
ccdente. Reconoce que la dificultad del asunto está demostrada
en la variedad de las opiniones expuestas por Accursio, el cual
dice en una parte que el dominio útil se transfiere al segundo
enfiteuta, al mismo tiempo que la vindicación útil de la cosa, y
en otra parte consigna que el primer enfitcuta puede vindicarla

cosa del segundo cuando no pagueel canon. Indica, por último,
que la opinión común de no quedarderecho alguno atribuido al
primer enfiteuta puede tener lugar cuando este abdica todo los
que tiene, quedando expresado que el segundo se subraga en lugar del primero y que el señor directo es admitid» y reconocido
por él para pago de la pensión. Pero cuando la subenfiteusis se
hace sencillamente, aun con el consentimiento d.l señor, quedará enpoder del enfiteuta el dominio útil, transmitiéndose otro
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inferior al segundo enfiteuta y sometiéndose éste al primero y no
al señor directo.

Cierto es, añade, que nó pareze poder darse el dominio útil
del dominio útil; pero esto será cuando se pretenda establecer
dos dominios ignales, no por el contrario cuando existan un domini) inferior y otro superior, como en el enfiteuta del vasallo,
estando en uno de los dueños la propiedad útil de la cosa misma
y en otro el dominio útil de exigir las pensianos.
Ahora bien; á. vuelta de todos los argumentos expuestos, hay
en el contrato de subenfiteusis dos cuestiones cardinales: primera, si el enfiteuta. por sí mismo, puede celebrar el contrato sin la
autorización del señor directo ó necesita expresamente ser autorizado para ello; segunda, si celebrada la subenfiteusis en aquella de estas dos formas que sea procedente, se constituve una
total subrogación de personalidades ó si, por el contrario, el'
dueño directo mantiene contra el primer enfiteuta, ya exclusivamente, ya por unión solidaria con el segando, todos los derechos derivados del primercontrato censual.
No ofrece duda, en cuanto álo primero, que la sustitución
del enfiteuta, por lo que hace á los derechos del señor directo,

ha de sujetarse á los mismoscriterios por que se rige la transmisión de la finca. Otorgar una subenfiteusis es traer al contrato una nueva persona que va á tener por lo menos el apravechamiento de la cosa yvla va á transmitir á sus sucesores. Es,

pues, el caso de la enajenación, al que deben aplicarse las prerrogativas del derecho de tanteo y de laudemio, lo mismo que
si se tratase de la venta de la finca. De otra manera, se celebraría un contrato entre el enfiteuta y una tercera persona que no
saldria del campo de las obligaciones personales v que, en rea!idad de verdad, no seria propiamente una subenfiteusis, sino un
arriendo.
Preciso es, por lo tanto, para que la enfiteusis propiamente
tal tenga Ingar, que se celebre con el consentimiento expreso ó
presunto del señor directo. Pero, ¿cuál es entonces la situación

del primer eníteuta? Si el señor interviene en la estipulación de
los pactos particulares que se celebren entre el primero y segundo enfiteuta, el contrato afectará la forma que de estos mismos
pactos derive: podrá rosultar una solidaridad deobligaciones
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entre ambos para el pago de la pensión; podrá, porel contrario.
hacerse recaer dicho pago sobre unosolo de los dos, ó principalmente sobre uno y subsidiariamente sobre el otro; padrán, finalmente, señalarse infinitos modos de regularla relación entre los
tres contratantes, y á la estipulación será preciso atenerse cuan-

do no contradiga la naturaleza del contrato censual. Perosi es
señor no interviene para otra cosa que para autorizar la transmisión, la distinción de los dominios útiles superior é inferior, y
el criterio consiguiente de que, permaneciendo en el segundo
enfiteuta el dominioque se hace efectivo en el aprovechamiento
de los frutos, va á existir un intermediario que reciba la pensión, y que sea á su vez responsable de ella ante el señor directo,
sobre complicar extraordinaria é innecesariamente la marcha
del contrato, tropieza con la dificultad sustancial de que uno ú

otrode los dos enfitentas, v no los dos ¿n solidum. han de tener
el derecho de transmitir la finca por actos entre vivos ó de última voluntad, deretho que ha de corresponder lógicamente al
enfiteuta sustituto, puesto que, de otra manera, podria privársele sin su consentimiento de los beneficios del contrato.
Así resulta que, cuando la subenfiteusis se realiza sin consen
timiento del dueño v sin que, por lo tanto, pueda parar perjuicio á éste, el contrato que real v verdaderamente se celebra el
el de arrendamiento, conservando el señor todos sus derechos
contra el primer enfiteuta y sucesores, en iguales términos que
los establecidos para las enajenaciones y donacionesdela finca
hechassin la previa denuncia. Nada se opondrá entonces al contrato, puesto que nunca se ha negado al enfiteuta la facultad de
arrendar.
:
Cuando, por el contrario, exista autorización del señordirecto, lo que se establece es una subrogación, una sustitución del
primer enfiteuta por el segundo. El dueño directo desde aquel
momento no tiene. derechos que alegar contra el primer enfiteuta, sino en la parte que hasta entonces se encontrase obligado el
mismo por la acción personal; pero no pudiendo dirigirse para
pago de las pensiones y demás responsabilidades sucesivas sino
contra el nuevo enfiteuta. Cabe entonces en lo posible, por ser
licito, que el primer enfiteuta se haya reservado algún derecho
especial á titulo de la concesión; pero de allí nacerá un nexo
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exclusivo de los dos enfiteutas, por obligación personal, y en su
caso por acción real también, siempre en una esfera de activida-.
des ajena enteramente á los derechos y á las obligaciones del
señordirecto.
Los inconvenientes de que se hacia responsable á la enfiteusis tuvieron que encontrarse más dilatados y opresores en la subenfiteusis, porque suponiéndose que el enfiteuta transmite su
derecho con algún beueficio, como es lo normal, y admitido que
el caso se repita sucesivamente. llegará un momento en quela
pensión del censo sea enormemente superior á la proporción ló-

gica que debe guardar con los frutos de la finca, momento en
que la situación del terrateniente será insostenible por abrumadora. Buen ejemplo de esto ofrecen los foros de Galicia, á merced de la libertad concedida por la costumbre para el establecimiento de subforos sin limite alguno. Esta razón sería bastante
por sisola para condenarel convenio. Si se añade que, porlas
razones expuestas, semejante contrato, tratándose de la enfiteusis, no tiene términos hábiles de ser producido y existir, fuerza

es reconocer que la declaración del Código en el articulo 1.654
suprimiendo en absoluto para lo sucesivo el contrato de subenfiteusis está muy puesta en lugar, y debe aplaudirse sin reservas.

Ill. Enajenación del derecho á la pensión. —El artículo 1.617
concede la misma libertad al censualista para transmitir su derecho que la que se otorga al censatario para la enajenación de la
finca.
Con arreglo á los principios generales de las obligaciones, la

subrogación de un tercero en los derechos del acreedor (articulo 1.209) no puede presumirse fuera de los casos expresamente

mencionados en el Código; en todos los demás es preciso establecerla con claridad, para que produzca efecto. Precisamente aqui
se trata de una subrogación de acreedor, puesto que esta pala-

bra se emplea en el Código en sentido genérico, comprendiendo
sin duda al censualista, porla atribución en su favor que nace
del contrato. Pero, ¿el caso es de los que expresamente mencioTOMO XXV

23
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na el Código, en que la subrogación se entiende hecha sin necesidad de establecerla claramente?
"

En general, el contrato ó testamento en donde setransmite
el derecho á la pensión no es conocido del censatario; éste no
puede presumir en forma alguna la existencia de la subrogación, si no se le da á conocer, y hasta pagará licitamente al
primer censualista las pensiones. Se hace, pues, preciso poresto
sólo que se establezca con claridad y que se ponga en conocimiento del censatario.
Pero cuando se trate de enajenación onerusa, se necesitará
el previo aviso, con arreglo al artículo 1.637, 4 los cfectos del,
tanteo, por estar concedido este derecho de igual modo al señor
del dominio directo que al del útil.
*

*>*

HT.

Pactos en contrario.- Segúncl articulo que comentamos,

las fincas y el derecho á la pensión pueden transmitirse por los res-

pectivos interesados. Pero, como de hecho, pueden no transmitirse; como se trata de un permiso y no de una obligación, cabe

la duda de si, por convenio de las partes, se podrian hacer intransmisibles en mayor ó en menor grado los derechos de que se
trata.
La disposición, permisiva en la forma, es en el fondo preceptiva, y al consignar que se pueden transmitir las fincas y el derecho á la pensión, significa que esta posibilidad no tiene limites
y se sobrepane á todos los pactos que pudieran imaginarse en
contrario. «Podrán transmitirse». O sea, negativamente, «nada

puede oponerse á la facultad de transmitir».
Interpretando la Bula de Pio V, en que se prohibía el pacto
de non alrenanido para el censo eonsignativo, la disposición se
estimaba por algunos de tal modo prohibitiva, que su quebrantamiento daba lugar á la nulidad del contrato. A juicio de los demás autores, la consecuencia de tal pacto es simplemente la de
tenérsele por no puesto.
|
- Como aquí no hayfalta de ninguno de los requisitos esencia-

les del contrato, única razón que produciría su nulidad, lo que
se considerará nuloen tales casos, con arreglo alarticulo 4.? del
.*
.s
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Código, es la cláusula prohibitiva de la enajenación, por ser lo
que exclusivamente resulta contrario á la ley.

Art. 1.618.

No pueden dividirse entre dos ó más

personas las fincas gravadas con censo sin el consen-

timiento expreso del ctensualista, aunque se adquieran
á título de herencia.
Cuandoel censualista permita la división, se designará con su consentimiento la parte del censo con que

quedará gravada cada porción, constituyéndose tantos
censos distintos cuantas sean las porciones en que se

divida la finca.
Concordancias. —Ninguna.
Precedentes legales.—Ninguno.

Art. 1.619. Cuando $e intente adjudicar la finca
gravada con censo á varios herederos, y el censualista no preste su consentimiento para la división, se
pondrá á licitación entre ellos.

A falta de conformidad, ó no ofreciéndose por alguno de los interesados el precio de tasación, se venderá la finca con la carga, repartiéndose el precio entre los herederos.
Concordancias.—Ninguna.

Precedentes legales. —Ninguno.
Comentario de los artículos 1.618 y 1.619.
Convienen los autores en que el censo es indivisible, comola
hipoteca y otros derechos reales. Pero ¿qué se quiere significar
con esto? ¿Que un censo no puede constituirse sobre dos ó más
fincas? ¿Que, creado sobre una sola, ésta no es susceptible de

división? En dar satisfacción á estas dos preguntas estriba el comentario de los articulos 1.618y 1.619,
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1. MULTIPLICIDAD DE FINCAS EN BL CENSO.-—Conforme Cencio
con Covarrubias, Navarro, Gregorio López y otros autores, establece la conclusión de que el censo puede constituirse válidamente
sobre varios predios ciertos y limitados, con tal que se expresen

los nombres y los limites de cada uno. Y si bien Azor no cree que
el censo pueda fundarse sobre varias fincas cuando una sola sea
capaz de soportar el gravamen integramente, y mucho menossi

se estipulaque desaparecida alguna de ellas, la obligación pese
en su totalidad sobre todas las demás, para lo cual se funda en
palabras de la Bula de Pio V que conciben siempre los objetos

censuales en número singular, y en que muchos pleitos se deben
á la dificultad de distinguir si el censo está constituido sobre va- rias cosas ó sobre una sola, esta opinión no fué admitida porla

Rota romana. La Bula de Pío V, en efecto, aunque habla en número singular, no excluye la pluralidad de las cosas inmuebles,
sino solamente de las muebles, sobre las que el censo no puede
imponerse, por repuenar á la naturaleza del contrato. Además,
el número singular, por su naturaleza, es convertible en plural,
y la disposición que habla de uno tiene lugar también para va-

rios, cuaudo milita la misma razón en favor de todos. Ultimamente, así fué permitido por las Extravagantes de Martin y Calixto relativas á la compraventa, en las cuales se habla de los
predios censuales concibiéndolos en plural para un solo censo,

sin que se dispusiera lo contrairio expresamente por la Bula de
Pto V.
Procede, según Cencio, la misma conclusión aun cuando cada
una de las fincas pertenezca á distinta persona, si bien en este
caso ha de intervenir el consentimiento del propietario del fundo
ajeno.
Pero añade que puede dudarse en estos casos de la manera de
quedar obligados al pago del censo cada uno de los predios, y
entiende que este extremo necesita “ser investigado para, en el

caso de perecer alguna de las fincas sometidas á lacarga, determinar en qué parte reaparece lo extinguido y en qué otra parte
desaparece.
El autor resuelve esta cuestión manifestando que si cada uno

de los fundos es igualmente capaz é idóneo para soportar el peso
y el gravamen del censo, todos ellos se entenderán recargados
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en igual proporción. Per; si, de los indicados fundos, uno fuese

idóneo y capaz y otro menos idóneo, entonces todo el censo se
sostendria sobre el primero, en cuanto que sus frutos seriansuficientes para la satisfacción integra de la obligación, según lo
tenía resuelto la Rota romana. Lo cual deberia ser admitido mucho mejor, aún cuando en la constitución del censo se hubiera
consignado la cláusula de conjuntamente, ¿n solidum, ó cualquiera otra semejante.
Cree Cencio, de todos modos, que es un procedimiento útil

para evitar litigios el de declarar, en el acto mismo de la imposición del censo, qué porción de la pensión anual queda gravando
á cada uno de los bienes en particular.
No se ve, en efecto, el inconveniente que puede ofrecer en
teoria la constitución de un censo sobre varias fincas diferentes,

afectas todas á su seguridad. Se entiende en este caso que el
censo se ha creado como uno solo por la integración de varios
censos particulares, sin que haya nada en ello que contradiga la
ley, ni los principios de Derecho, ni las buenas costumbres. Antes, por el contrario, para la hipótesis de la desaparición de una

de las fincas, á que se refería Cencio, el procedimiento de la pluralidad tendria la ventaja de constituir una especie de seguro re
ciproco de las varias fincas, que haria mayor la garantia del
censualista y daria más estabilidad y fijeza al contrato censual.

Pero, practicamente, las dificultades serian muchas, comolo
han sido por el mismo motivo en la hipoteca. He aquí cómo las
expuso y acudió á su remedio la Comisión de Códigos en el
preámbulo de la ley Hipotecaria:
«Más importante, bajo el aspecto de la conveniencia, es otra
regla adoptada por la Comisión, si bien no de las capitales de la

ley que forma nuestro antiguo Derecho. Según éste, cuando se
hipotecan varias fincas á la vez por un solo crédito, todas quedan
sujetas á una carga real por el importe total de lo debido, ysobre todas ellas se extiende por igual el derecho hipotecario del
acreedor.»
“
«Resulta de aqui que el deudor ve frecuentemente minorado
su crédito territorial mucho más de lo que en realidad han desmerecido su riqueza y la garantía que aún ofrecen los bienes inmuebles que posee, rebajadas las obligaciones y cargas á que se
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hallan afectos; resulta también que así vicnen á ser protegidas
indirectamente por la lev las inmoderadas exigencias de los prestamistas, que, no contentos con garantías firmes y de éxito seguro, multiplican, sin utilidad suya y con perjuicio del crédito territorial, las difienltades del préstamo sobre hipoteca. Á estos inconvenientes ha ocurrido el proyecto proponiendo que cuando
sean varias las fincas que por un solo crédito se hipotequen,
haya de determinarse la cantidad ó parte de gravamen de que
cada una tiene que responder. De este modo, la carga real no se
extiende á todo el valordo la finca, sino solamente áuna cifra
que pudde ser muy inferior á su valor verdadero, quedando en
libertad y en posibilidad el ducño 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 s»bre el mismo por la parte á que no estén afectos los bienes inmuebles ó los
intereses vencidos de las dos anualidades anteriores y la parte

vencida también de la anualidad corriente.»
De conformidad con este razonamiento, el artículo 119 de la

ley Hipotecaria decide que cuando se hipotequen varias fincas á
la vez por un solo crédito, se determinará la cantidad ó parte de
gravamen de que cada una deba responder; á lo que añade el
articulo 120 que, una vez fijada la responsabilidad de los bienes
hipotecados, no se podrá repetir contra ellos con perjuicio de ter-

cero sino por la cantidad á que respectivamente estén afectos y
la que á la misma corresponde por razón de intereses.
La ley Hipotecaria no tiene para el censo disposiciones análogas á éstas. ¿Deberemos creer, por consecuencia, que el censo
puede consignarse sobre varias fincas respondiendo cada una de
ellas hasta la concurrencia de su valor porla totalida.1 del gravamen?
Si se “supiera que las fincas iban á estar siempre en manosdel
mismo poseedor, no habria inconveniente en contestar de modo
afirmativo á la pregunta, porque, en todo caso, la responsabilidad recaería sobre la misma persona en la integridad de los diversos bienes afectos al censo y cualquiera de las fincas podria y

debería estar afecta al contrato de la misma manera.
Pero suponemos las transmisiones posibles de los bienes y,
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por consecuencia, su paso á manos de terceros poseedores. Es necesario entonces presumir que el censo grava las diversas fincas
proporcionalmentc al valor de cada una, porque, de otro modo,
se incurriria en la injusticia de poder perseguir al tercer poseedor de cualquiera de ellas por la totalidad del gravamen, libe-

rándo consiguienteiente en todo ó en parte á los demás poseedores. Antes que esto, el resultado que se obtendria es el de hacer imposible la enajenación, pues nadie querría adquirir fincas
sometidas á responsabilidades tan indeterminadas, que, en muchos casos, podrian superar al valor del inmucble.
Mantiene la ley Hipotecaria constantemente el principio de
las responsabilidades limitadas. Todo poseedor debe saber con
precisión la extensión de las cargas que pesan sobre sus fincas, y

con tal precisión deben aparccer consignadas en cl Registro. Por
consecuencia, es indispensable que, en el censo constituido sobre
varias fincas, del mismo modo que en la hipoteca, se determine
la parto de gravamen que pesa sobre cada una, ó sea la parte de
capital del censo de que responde.
' La ley Hipotecaria no lo dice expresamente, pero su espiritu
se trasluce co: claridad en el articulo referente á la responsabilidad de las fineas para el pago del canon; donde se establece que
el acreedor por pensiones atrasadas no podrá repetir contra la
finca acensuada con per,uicio de otro aceedor hipotecario ó censualista posterior, sino en los términos y con la restricciones establecidas en los artículos 114 y 115, el primero de los enales de«lara que la hipoteca constituida á favor de un crédito que de-

vengue interés no asegurará con perjuicio de tercero, además
del capital, sino los intereses de los dos últimos años transcurridos v la partevencida de la anualidad corriente.

Como, en el censo constituido sobre varias fincas, el capital
afectaá la totalidad, y la obligación de pagarlas pensiones recae
sobre todas, si ambos particulares no resultan determinados expresamente, porlo que se refiere á cada unode los inmucbles, la
ley resulta de cumplimiento imposible, puesto que falta el conocimiento del limite á que la responsabilidad puede llegar, punto
de partida para la exigibilidad del derecho de otros acreedores
posteriores.
El caso Cs, pues, cl mismo para los censos que para las hipo-
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tecas, como lo confirina tambiénel referido preámbulo cuando, al
justificar la disposición de que se acaba de hacer mérito, se expresa en esta forma: «Lo que se dice de la extensión de la hipo-teca á los intereses vencidos es aplicable por identidad de razón
á las pensiones atrasadas de los censos. Nada hay quejustifique:
establecer aqui la menordistinción, porque unos y otros son ré-ditos de un capital anticipado y gravitan del mismo modo sobre:
las fincas, no habiendo entre ellas otra preferencia que la de su.
antigúedad respectiva.»
Hay, pues, que circunscribir, subdividir el gravamendel cen-so sobre cada una de las fincas que se declaren afectas á su pago,.
circunstancia que, en tiempos tan lejanos y en condiciones tan.
distintas respecto de los derechos territoriales, consideraba ya.
Cencio como conveniente. Lo cual, en definitiva, se traduce en
la constitución de varios censos parciales. tantos como fincas.
queden sujetas al payo del gravamentotal:

ll. DIVISIÓN DB LA FINCA ÚNICA SOMETIDA Á CENSO.
A) Legislación anterior.—El caso que se presentó á la Resolu-ción de la Dirección general de los Registros y que fué decidido.
por acuerdo de 7 de Enero de 1893 hacia relación á una escritura:
otorgada en 1887, y, por lo tanto, en pleno régimendela legisla-ción antigua. Una Sociedad que habia adquirido como libre una:
finca la vendió también como libre. Al tratarse de inscribir la:
escritura, el Registrador advirtió que la finca era parte de-otra:
que estaba gravada con varios censos, y como la segregactón se:
había hecho sin consentimiento de los censualistas, denegó la.
inscripción. La Dirección de los Registros declaró inscribible la
escritura y consignó, al efecto, primeramente, que se trataba:

de un contrato celebrado bajo el régimen de la legislación antigua, que no exigía el consentimiento del censualista para la división de la finca acensuada y, más adelante, que el dueño dela
finca censida tenia el derecho, conforme á nuestra antigua legislación civil, de dividir dicha finca sin consentimiento del censualista.

-ARTS. 1.618 y 1.619)

1. 1v, T. VII.—DBLOS CENSOS

361

En otra Resolución que lleva la fecha de 14 de Mayo de 1895
y quese refiere á la adjudicación á un hijo natural de varias fincas que venian sometidas á censo, el Registrador habia negado
la inscripción por entender que en la escritura se libraban del
gravamen algunas fincas sin consentimiento del derechohabiente á la pensión, y si bien resultaba que tales censos habian sido
redimidos, careciendo, por tanto, de oportunidad la cuestión de
ser ó no divisible la finca, la Dirección de los Registros añadió
que, según su propia jurisprudencia, el articulo 1.618 del Código no es aplicable á los censos impuestos bajo el régimen de
nuestra ley antigua.

En términos análogos se presentó después la cuestión de ser
ó no inscribible la venta hecha por un heredero de parte de una
finca en concepto de libre, cuando resultaba que sobrela totalidad de la misma existia un censo, y que, al ser adjudicada en herencia dicha porción al luego vendedor, se le habia liberado del

censo cargándolo sobre el resto del inmueble sin consentimiento
.del censualista. El interesado invocó en su favor las Resoluciones antes referidas y el Registrador trató de desvirtuar su senti-

do. La Dirección de los Registros, en Resolución de 9 de Diciembre de 1897, se desentendió esta vez de la cuestión principal, limitándose á declarar inaplicable el artículo 1.618 del Código por
habersido redimidos los censos de que se trataba y faltar, por lo
tanto, la persona del censualista, á quien, en otro caso, corresponderia prestar el consentimiento.
Debemos advertir que no es enteramente exacto que la legislación anterior al Código hiciera innecesario el consentimien-

to del censualista. Véase lo que dice Febrero:
«Asimismo se ordenará la escritura de censo con la siguiente
cláusula: que si la hipoteca de este censo se dividiere entre dos ó
más interesados, cada uno ha de reconocerlo y obligarse por ej
todo ¿in solidum, aunque posea poca parte, v el censualista poder pedir á cualquiera de ellos y ejecutarle por todos los réditos
que se le estén debiendo, como si la poseyera enteramente.
Cuyo pacto parece duro é injusto, porque en fuerza de él no sólo
puede ser compelido cualquiera parcial poseedor de la hipoteca

al integro reconocimiento del censo, sino á la total solución de
- $us réditos como si por entero la poseyera, lo que no es arregla-
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do, pues si los herederos son forzosos, no deben ser reconvenidos
por más que lo que por sus leg:timas recibieron, por no estar
obligados ultra vires hereditarias, y si son extraños, tampoco deben responder de más que de lo que lestocó y poseen, por cuyas
razones el citado pacto no vigoriza el contrato ni deberá poner-

se en ejecución. Pero como el derecho de percibir la pensión anua €s individuo, y cl censualista tiene acción real á
perseguir la hipoteca en donde se halle, y no debe ni puede
perjudicarle el convenio y división que sin su beneplácito celebraron de su propia autoridad los poseedores de ella, por cso
puede repetir, en virtud del pacto mencionado, contra cualquiera poseedor total ó parcial, no por acción personal, sino por la
real, asi para que reconozca por el todo como para que satisfa-

ga enteramente los réditos, y sólo está obligado á darle lasto á
fin de que exija de los demás participes lo que por ellos hava
pagado, á proporciónde la parte que tengan enla alhaja, lo que
es indubitable y así se practica, no sólo en cuanto á la solución
de réditos del censo, sino en virtud de cualquiera escritura guarentigia con hipoteca, aunque sean muchos los herederos ó interesados en ella, porque no se procede contra ellos, sino contra la
hipoteca, que es la responsable. »
Mucho tiempo después, Garcia Goyena recomienda el mismo
pacto de que trata Febrero, reconociendo que, en caso de división de la finca, cada uno de los nuevos poascedores queda rcspondiendo al censualista porel total de la obligación.

Ultimamente, por Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de
Octubre de 1861 y 9 de Julio de 1868, se declaró .que nada impedia la división del censo de común acuerdo entre todos los interesados, cuando la finca se dividiese.

Creemos suficientes estas autoridades para demostrar que en
la legislación anterior no estaba prohibida de hecho, peroside

derecho, la división de la finca acensuada sin consentimientodel
consualista, pues, en definitiva, sucedia que el gravamen del
censo venia á recaer totalmente sobre cada una de las porciones,
conservándose en toda su plenitud el derecho del censualista, y,

por lo tanto, si realmente se dividia la cosa, el censo seguia conservando su unidad. Justo es reconocer, de todos mudos, que al
censualista se le perjudicaba en la mayor complicación del pro-
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cedimiento para perseguir las fincas y que el principio del Código que prohibe hasta la división real y de puro hecho es más
radical y avanzado que el establecido anteriormente.
*

se

*

B) Legislación vigente.—1Indicado queda el principio general que sienta el Código en su articulo 1.618, de que no pueden
dividirse entre.dos ó más personaslas fincas gravadas con censo
sin el consentimiento expreso del censualista, aunque se «dquio-

ran á título de herencia.
Así ya no es posible ni siquicra la división de hecho en los
términos antes referidos, porque el Registrador de la Propiedad
no permitirá la inscripción de escritura ni documento alguno
donde se divida en dos ó más partes una finca sometida al censo.
O habrá intervenido cl consentimiento del censualista para la
división, ó la inscripción de la escritura no podrá tener lugar.

El Código no se expresa bien cuando dice que las fincas censidas no pueden dividirse «entre dos ó más personas». Esta división ¿gupone que el inmueble pase cn parte á manos de una tercera persona ó que se transmita en totalidad á dos ó más distintas del primer propictario; es decir, que requiere la intervención
de terceras personas y, desde luego, la división del dominio cntre dos ó más propietarios. Pero se olvida la posibilidad de quo,
sin transmisión alguna, sin intervención du terceros, cl propietario de la finca establezca la división, con el propósito, por ejemplo, de hacer más fácil la venta, con el de preparar anticipadamente la división hereditaria, etc. En este caso no hay «dos Ó
más personas», sino la sola y exclusiva del propietario, y si se

atiendo á la expresión literal del Código, resultará que, aun

existiendo un censo impuesto sobre la totalidad de la finca, podrá hacerse entonces la división del mismo sin consentimiento
del censualista v en los términos mismos en que la antigua jurisprudencia lo antorizaba, 0 sa quedando gravada cada una
de las porciones de la finca por el total de la obligación.
Pero esto, que es la letra, no encaja en el espiritu del articu-

lo 1.618, cuyo fin es, sin duda, hacer imposible toda división que
no lleve el consentimiento del censualista, al contrario de lo que
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anteriormente venia sucediendo. Y como, en realidad, no hay
violencia en entenderlo asi, puesto que si bien, en el caso especial referido, falta de momento la multiplicidad de propietarios,
la finca queda dividida en porciones susceptibles de ser transmitidas á personas distintas, resultando la división, si no actual,

potencial, «entre dos ó más personas», la dificultad carere de

importancia para la aplicación de la ley. Hubiera sido preferible, no obstaute, para mayor seguridad, prescindir del número
de personas y referirse pura y únicamente á la división del inmueble en dos ó más porciones distintas.
De mayor gravedad es la dudaá que da origen la propiedad

comunal definca, gravedad dependiente de no haberse puesto en
relación los preceptos del Código referentes á la comunidad con
los particulares del contrato de censo. Con arreglo al articulo 400,
ningún copropietario estará obligado á permanece en la comunidad, y cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que
se divida la cosa común. Según el 405, la división de la cosa común no perjudicará á tercero, el cual conservará los derechos de
hipoteca, servidumbre ú otros derechos reales que la pertenecieran antes de hacer la partición. La contradicción de estos dos
articulos con el 1.618 es evidente, puesto que, tratándose del
censo, es imposible llevar á efecto la división sin consentimiento
del censualista. ¿Cuál de ambos criterios, el que requiere como
forzoso el consentimiento para la división ó el que autoriza para
llevar ésta á cabo con reserva de derechos, ha de preponderar
en la solución de este conflicto?
Veremos en seguida que la disposición del articulo 1.618 es

especialisima, aun en relación con el derecho de hipotecas. Si,
pues, lo determinado en los articulos 400 y 405 es general á todo
disfrute en común y lo que decide el 1.618 es especial del caso
del censo, y con arreglo á los principios juridicos, las disposiciones especiales derogan á las generales, forzoso será considerar
como superior en la contradicción apuntada al articulo 1.618. Por

otra parte, está previsto en el 404 el caso de .ser indivisibles las
cosas poseidas comunalmente, á las que se aplica la regla de que
si los condueños no convinieren en que la finca en cuestión se
adjudique á uno de ellos indemnizando á los demás, se venderá

y se repartirá su precio. Se trata alli de la indivisibilidad mate-
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rial, como la que presenta un cuadro, una estatua ó máquina de
vapor, ete. Pero para el caso es lo mismo la indivisibilidad legal
que tiene en el censo y, por consecuecia, cuando el censualista,
en uso de su derecho, no permita la división del inmueble, podrá
acudirse al remedio señalado por el articulo 404, quedando allanada enteramente la dificultad.

Nos falta saber, á todo esto, la razón de la disposición del Código. Hemos dicho que el censo es indivisible, como lo e€s la hipoteca, pero no sabemos en qué está la razón de esta indivisibi-'

lidad, ni conocemos aún exactamente el grado que alcanza.
*Consecuencia lógica del sistema de publicidad de las bipotecas, dice el preámbulo de, la ley Hipotecaria, es que desaparezcan

de nuestro Derecho las generales. Si prevalece el principio de la
Comisión, quedarán desde luego reformadas todas las leyes que
las prescriben ó autorizan, y nadasignificará la cláusula de hi-

poteca general que en adelante se pongan en los contratos entre
particulares, como de hechono lo ha significado desde la creación

de las Contadurias de hipotecas. La hipoteca general, aunquese
limite á los bienes presentes y no se extienda, como es muy común, á los que en adelante puedan adquirirse, da por resultado
la falta de publicidad en la hipoteca, porque en tanto puede de-

cirse que ésta es pública en cuanto esté inscripta en el Registro
con individual expresión de la finca á que afecta y de la canti-

dad á que se extiende la garantia. La especialidad, pues, de la
hipoteca es el complemento de su publicidad.»
La semejanza de los dos contratos de censo y de hipoteca en
cuanto á la esencia del derecho real que producen, bastaria para
considerar que el mismo espiritu aplicaba al uno y al otro la ley
Hipotecaria. Pero las disposiciones de los articulos 383 á 387 de
dicha ley, en que se concedió á los propietarios que á la publicación de la misma tuvieren gravados diferentes bienes de su propiedad con un censo ó una hipoteca voluntaria, cuyo capital no
se hallase dividido entre los mismo, el derecho de exigir que se
dividiese entre los que bastaran para responder de un triplo del
mismo capital, quedando liberadas todas las otras fincas que sobrasen después de cubierto dicho tipo, es prueba evidente de que
se quiso medir con igual rasero al censo y á la hipoteca, que del
mismo modo se trató de especializar el gravamen haciendo res-
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ponder.á cadafinca de una parte determinada en beneficio del

propietario v de los terceros que con él contraten. Igual sentido
tiene, como en otro lugar hemos expresado, el articulo 117 de la
repetida ley, en cuanto equipara el censo á la hipoteca al efecto
de la resp msabilidad exigible á cada finca, fuera del capital del
gravamen, por las pensiones ó intereses no satisfechos.
De esto depende que, en un caso y en otro, el derecho sea indivisible (se entiende: indivisible par voluntad del deudor), pues
si, en una hipoteca ó un censo impuesto sobre una finca, ésta

pudiera dividirse especializando el gravamen de cada porción en
forma que sobre la más pequeña ó de menos valor so hiciera eecaer la mayor parte de la responsabilidad, vendría de hecho á
ser privado el acreedor ó censualista de la garantía con que contaba y se produciria de consiguiente una defraudación ilícita de
sus intereses particulares.
El principio, por consecuencia, es justo, faltando sólo apreciar la conveuiencia del rigorismo con que se ha aplicado. Y á
este efecto, es curioso que en el censo se haya avanzado mucho
más que en la hipoteca en la defensa de los derechos del acreedor. Volvemos á invocarel preámbulo de la ley Hipotecaria, donde se lee lo siguiente:
_«El derecho de hipoteca ha sido siempre y es hoy indivisible
entre nosotros, como lo fué entre los romanos. Este principio secular, admitido en todas las naciones, no puede ser objeto de
disputa. La Comisión que redactó el proyecto de Código civil
creyó que la nueva proclamación de esta máxima juridica debía
ser la primera frase que pusiera en el capitulo que trata de los
efectos de las hipotecas. La que hoy se dirige á V. M., sin enunciarlo expresamente, dejando á la ciencia el cuidado de explicarlo (ya se ha visto que la Camisión lo habia exp'icado en otro lugur), se ha limitado á aplicar rigorosamente sus consecuencias.

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
obligación garantida, y permanecerá integramentesobre la parte de bienes que quede en el caso de que en otra parte haya desaparecido. Consecuencia de la indivisibilidad de la hipoteca es
también que cuando una finca hipotecada se divida, subsista la
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hipoteca también integramente sobre cada una de las nuevas fincas, 4 no ser que el deudor y el acreedor voluntariamente esti-

pulen quese distribuya entre ellas la hipoteca. Cuando en estos
términos se hace la distribución, la antigua hipoteca queda extinguida y nacen en su lugar tantas hipotecas independientes
cuantas son las fincas afectas al pago del erédito primitivo.»
En consonancia con estas razones, el articulo 123 de la ley Hipotecaría determina que si una finca hipotecada se dividicre en
dos ó más, no se distribuirá entre ellas el crédito hipotecario sino
cuando voluntariamente,lo acordaren el acreedor y el deudor, y
que no verificándose esta distribución, podrá repetir el acreedor
por la totalidad de la suma garantida contra cualquiera de las
nuevas fincas en que se haya dividido la primera ó contra todas
á la vez.
Viene á resultar con este precepto para la hipoteca lo que
mucho tiempo antes regía para el censo; á saber: la afecciónsoli-

daria de todaslas fincas en favor del censualista, Pero el Código
da un paso mayor, y llegando al máximum del rigorismo, impide en absoluto que la división de la finca tenga lugar sin el consentimiento del derechohabiente á la pensión. Radicalismo que
se advierte no sólo en relación con los preceptos de la hipoteca,
sino con los que para la fijeza de los gravámenes antiguos señaló la propia ley Hipotecaria, donde, al tratarse de la división de
los censos, se dispuso (art. 3S6) que se verificaria por acuerdo

mutuo entre todos los que pudieran tener interés en su subsistencia; pero autorizando al propio tiempo que, de no haberconformidad entre los interesados, la división se decretara en juicio

ordinario por el Tribunal correspondiente.
¿A qué se debe, pues, la dureza del Código? Dureza grande,

extraordinaria, porque llega á impedir el reparto entre los herederos de las fincas de su causante, dando lugar á que el inmueble tenga que venderse, y porque, además, en aquellos casos de

fincas demasiado grandes ó de aplicaciones no homogéneas sino
en manos del quelas creó, y cuya venta, por consecuencia, se hace
dificil por la totalidad, la exigencia del artículo 1.618, que puede obligar á venderla finca á bajo precio por la imposibilidad de
su división, atenta de un modo directo y claro á la facultad de
disponer.
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Cierto es que á medida que la finca se divide y se subdivide y
aumenta el número de terceros poseedores, el procedimiento
para reclamar el cumplimiento de la obligación se complica exstraordinariamente. El censualista, tiene, como el acreedorhipotecario, el derecho de proceder contra todas las porcionesde la
finca; pero necesita, con arreglo al articulo 123 de la ley Htipotecaría, requerir á los terceros poseedores judicialmente ó por ante
Notario para que verifiquen el pago de la deuda ó desamparen
los bienes hipotecados. En este último caso, el acreedor puede
dirigirse contra los bienes por el procedimiento» ejecutivo, y en
el de no pagarse la denda ni desampararse los bienes, tiene además el derecho de perseguir los bienes propios del tercer posee-

dor, á quien se imputan además los intereses devengados desde
el requerimiento y las costas judiciales á que la morosidad dé
lugar.
Pero, con todas estas garantias, es lo cierto que el acreedor
hipotecario, como el censualista, por efecto de la división de los
bienes, se ven obligados á una multiplicidad de requerimientos,
y acaso de litigios, 4 que no lo estarian tratándose de un solo
poseedor, y de la que puede seguírseles perjuicio material. Quizá

esta razón ha dado origen en el Código á la violenta disposición
del articulo 1.618. Es extraño, sin embargo, que no se haya aplicado á la hipoteca el mismo criterio que al censo, hallándose,
como se hallan, en el mismo caso á este efecto.
>
* *

III. EFECTOS DEL ARTÍCULO 1.618.—Cuando el censualista
presta su consentimiento, dice el segundo párrafo del mismo, se
designará con su consentimiento la parte de censo con que ha de
quedar gravada cada porción, constituyéndose tantos censos
distintos cuantas sean las porciones en que se divida la finca.
Dejando, pues, de ser un censo recayente sobre varias fincas,
como puedeestarlo la hipoteca, el censo se divide también, viniendo á formarse tantos otros como porciones, con capital distinto é independiente, y, como es natural, con su distinta pensión
cada uno, reducida proporcionalmente á las porciones de capital.

ART. 1.620)

L. IV, T. VIL,—DE LOS CENSOS

369

De cuando el censualista no presta su consentimirnto, el Código no dice nada en general, quedando sobrentendido que la
división será imposible, á no ser que el censatario proceda á la
redención del gravamen v haga desaparecer la personalidad del
censualista.
Se ha creído preciso, no obstante, prever el caso de la divi-

sión de la finca entre los herederos, pues este punto no puede ser
abandonado comoel dé la enajenaciónvoluntaria, sino que necesariamente ha de ser resuelto de alguna manera.
El articulo 1.619 establece que, cuando se intente adjudicar
la finca gravada con censo á varios herederos y el censualista no
preste su consentimiento para la división, se pondrá á licitación
entre ellos, y á falta de conformidad, ó no ofreciéndose poralguno de los interesados el precio de tasación, se venderá la finca
con la carga, repartiéndose el precio entre los herederos.
Esta disposición es análoga á la que pára la comunidad del

disfrute hemos deducido de los articulos 400, 404 y 405. Por lo relativo á la participación entre herederos, hubiese bastado, y
hasta hubiera sido más oportuna, la aplicación del articulo 1.062,
por el que cuando una cosa sea indivisible, podrá adjudicarse á
uno de los herederos á calidad de abonar á los otros el exceso en
dinero, siendo suficiente que uno de ellos pida la venta en pública subasta para que esto tenga lugar. El resultado es el mismo,
pero se evitaria la licitación entre los interesados de que hablael
articulo 1.619, y que, de no ser considerada como una mera fórmula, resultará depresiva para los interesados en la herencia,
cuando procedan de común acuerdo.

Art. 1.620. Son prescriptibles tanto el capital como
las pensiones de los censos, conforme á lo que se dispone en el titulo XVIITT de este libro.
Concordancias. —Análogo en su doctrina al articulo 1.553
del proyecto de 1851.

Precedentes legales. —Ninguno.
Comentario. -1. ANTECEDENTEs.—Pone fin el articulo á las
disputas de los jurisconsultos sobre la imprescriptibilidad de los
censos, sobre la prescriptibilidad del capital y sobre la prescrip-
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ción de las pensiones censuarias. Ha hablado el Código, Roma
locuta est, y debemos decir «causa finita est»: mas como lo presente vive de lo pasado, siempre será acepto al lector el enlace
genealógico de lo pretérito con la actualidad legislativa.
Estimábase antiguamente que la perpetuidad era de la naturaleza del contrato enfitéutico y atributo imponible por convención en los censos reservativos v consignativos. De ello dan testi-

monio irrecusable las opiniones de los intérpretes y las leyes 3.*,
titulo XIV, Partida 1.*, y 28, titulo V, Partida V. «Contractus
enphiteuticus... es como pleito ó postura que es fecha sobre cosa
ratz, que es dada á censo señalado, para en toda su vida de aquel
.que la rescibe, ó de sus herederos...»

Como consecuencia de la perpetuidad, era doctrina admitida
la de ser imprescriptible al censo enfitéutico y prescriptible por

treinta años el censo consignativo (Gutiérrez); aunque Avendaño estimaba necesaria la prescripción inmemorial ó de cuarenta
años, y Febrero lo reputaba imprescriptible, aduciendo que el
derecho del censualista afecta constantemente á la cosa censida.

El proyecto de 1851, que no dió carta de naturaleza al contrato enfitéutico, declaró en el articulo 1.553 que el capital de
todo censo es prescriptible conforme á las normas generales de
la prescripción. Bastó este apunte constituyente para que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo reafirmara la doctrina declarando: en la Sentencia de 24 de Enero de 1863 (con relación á
un censo consignativo de 1.485.000 maravedies impuesto en 1584,
y cuyas pensiones no se habian cobrado en más de dos centurias), «que por el transcurso de este tiempo, sin que los censua-

listas hubieran deducido reclamación alguna, la acción real hipotecaria habia quedado prescripta, por haber transcurrido mucho más tiempo del señalado en la ley 5.*, titulo VITI, libro X de

la Novisima Recopilación: en la Sentencia de Y de Marzo de 1863,
«que no es doctrina admitida por la Jurisprudencia la de laimprescriptibilidad de los censos, y que confesado libelariamente

que habia transcurrido más tiempo del que exige la ley dela
Novisima (va citada) para la prescripción de la acción real
hipotecaria, no era dable negarla prescripción del censo»; en la
de 4 de Julio de 1870 (demanda sobre reconocimiento de un censo

enfitéutico, cuyo dueño directo no habia ejercitado acto alguno
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de dominio desde 1763), «que al pedir el actor el reconocimiento
del censo, ejercitó la acción mixta hipotecaria y real, producida
por el contrato enfitéutico, suponiéndola perpetua, y que ninguna de estas acciones puede tener eficacia, cuando han pasado
treinta años sin hacerse uso de ellas, conforme á la ley 63 de
Toro» (5.*, titulo VIII, libro X, Nov.): y en la de 23 de Junio
de 1886 (también en demanda sobre reconocimiento de un censo
enfitéutico), «que siempre que se trata de la prescripción de acciones, basta el transcurso del tiempo, sin necesidad de los demás
requisitos que la ley exige para adquirir por usucapión, v que
sobre ser jurisprudencia la de que los censos som prescriptibles,
aparece que el dueño directo no ejecutó acto alguno de dominio
que interrumpiera el lapso de treinta años que puso fin «ul dere-

cho que pudiera asistirle». No necesita mayorjustificación el articulo que comentamos.
e

IT. PRESCRIPCIÓN DEL CAPITAL DELCENSO.—Ubsérvese queel
texto no dice prescripción del censo, como gravamen de naturaleza real, sino prescripción del capital del censo; mas como el
capital es el término de relación determinativo de la pensión
censuaria, y además representa la cuantia del gravamen y el
tipo de la redención, no puede oponerse tacha á la letra del
precepto, porque lo que claramente denota es que por el trans-

curso del término prescriptivo el gravamen censal se extingue,
como si se hubiera redimido, mas sin necesidad de entregar el

capital, que, como sabemos, es, en el censo enfitéutico, el valor

de la finca fijado bajo pena de nulidad en la escritura de constitución (arts. 1.629 y 1.651), en el reservativoel de valoración
de la finca (arts. 1.661 y 1.662), y en el consignativo, el dinero recibido al hacerse la imposición sobre la finca que se acensúa
(articulos 1.606 v 1.618).
El censo es de naturaleza real, porquese infiltra en el predio
censido, y mientras no se entregue sigue afectándole, cualquiera
que sea su propietario ó poseedor; y por ser de naturalezareal
confiere al censualista acción real cuando repita contra la finca
censida, y acción personal cuando para el cobro de la pensión

se dirige contra otros bienes del censatario. Por lo atinente á la
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prescripción del capital, sustancia del censo, la acción para reclamar su reconocimiento ó asistencia es siempre real, por lo que
la prescripción de dicha acción se ha de regir por lo dispuesto

en el articulo 1.963 del Código. Fijémonos bien en que una cosa
es la prescripción de la acción y otra cosa la adquisición del derecho real de censo por usucapión. En el primer caso, la rela-

ción es dual, de censualista á censatario; la inacción del primero,
el no ejercicio de sus derechos origina en el transcurso del tiempo, sólo por este mero hecho, la liberación ó redención del gravamen, en beneficio del censatario. En el segundo caso, que es
el de usucapión, el censo no se extingue, sino que cambia de
señor; es un censualista que sustituido por un tercero enel ejercicio de sus derechos con justo titulo y buena fe, pierde el derecho real de censo, cuyo derecho gana el tercero, quedando constituida la misma relación juridica antes existente entre el tercero, nuevo censualista, y el censatario.
|
El articulo que comentamos es atinente á la prescripción de
la acción; implica el no ejercicio, por el censualista de sus derechos, cuyo no ejercicio, prolongado durante treinta años, pro-

duce la pérdida de esos derechos (integrantes del censo), por no
serle ya posible utilizarlos.
El término prescriptivo de treinta años, que es el queel artículo 1.963 establece al decir que las acciones reales sobre bienes
inmuebles prescriben á los treinta años, ¿es único para todoslos

tipos de afección censual, trátese, por tanto, de contrato enfitéutico ó de censo consignativo ó reservativo? En nuestro sentir, sí,
sin discusión ninguna.
]
Formulamos esta pregunta, porque discrepa el parecer de los
escritores que pudiéramos llamarclásicos. Gómez de Laserna, con

referencia á Juan Gutiérrez, Practicarum questionum civilium,
cita el parecer de este insigne tratadista, referente á que cuando el poseedor de la cosa es el sucesor singular del que impusoel
censo, poseyéndole con buena fe y justo título diez años entre
presentes y veinte entre ausentes, consiguela libertad del censo.

Pese á los inmensos prestigios de Gutiérrez, preclarisimo jurisconsulto, hay aqui una retroversión del problema, que conviene
aclarar. Al censualista no le importa la persona del censatario,
sea el sucesor. universal ó el singular; lo que le importa es la
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cosa infiltrada de censo, y esta infiltración no se purifica mientras
no transcurran treinta años de deserción por el censualista en el

uso de sus derechos. Se ve aqui el reflejo de la confusión á que
antes hemos aludido y que tan fácilmente se disipa aplicando
este principio de aforistica:
«El censo no se redime por usucapión, sino por prescripción
de la acción real del censualista.»
No ya enel siglo xvIr, en que vivió Juan Gutiérrez, sino en

el siglo x1x, tenemos la opinión de Garcia Goyena. Glosael articulo 1.553 del proyecto de 1851, y dice asi: «El articulo 1.553
pone fin, para los censos futuros, á las interminables discusiones
sobre si los capitales de censos eran ó no prescriptibles. Según el
articulo, lo serán en los censos reservativos por treinta años, porque producen solamente acción real (arts. 1.559, 1.961 y 1.966);
en los consignativos, por diez años entre presentes y veinte entre
ausentes (arts. 1.967 y 1.969)» (1).
¿Tendremosnecesidad de rectificar el manifiesto error de Garcia Goyena, que sin duda ofuscado por los reflejos personales del
capital en el censo consignativo (manera de préstamo con garantia fundiaria) juzgó personal la acción deducida de dicha clae de censo? Rectificación plena y autorizadisima es el articulo
1.623, en el cual, sin distinción de especies, se dice que los censos
producen acción real sobre la finca gravada; además de cuya ac-

ción podrá el censualista ejercitar la personal para el pago de las

(1) PROYECTO DE 1851.—Art. 1.559. El censo reservativo sólo produce acción real y únicamente sobre la finca gravada.
Art. 1.961. Prescríbese también la propiedad de los bienes inmuebles y los
demás derechos reales por la posesión de treinta años, sin necesidad de título ó
buena fe de parte del poseedor,sin distinción entre presentes y ausentes, salvo
la excepción determinada en el artículo 538,
Art. 1.966. 'Toda obligación real se prescribe por treinta años, sin distinción
entre presentes y ausentes.
Art. 1.967. Toda obligación personal por deuda exigible se prescribe por
diez años entre presentes y veinte entre ausentes, aunque subsidiariamente
haya hipoteca.
Art. 1.969. En las obligaciones con interés ó renta, el tiempo para la prescripción del capital empieza á correr desde el último pago del interés ó renta.
Esta disposicion es aplicable al capital del censo consignativo, aunque no Sea

exigible.

o
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pensiones atrasadas v de los daños é intereses, cuando hubiere
lugar á ello.

Sin resquicios para la duda, podemos afirmar que el término
de la prescripción del capital de los censos es único: el de treinta
años, no interrumpidos. Fenecida la acción real, el censo se
reputa extinguido, de la misma manera que si lo hubiera redimido el censatario.
Como todo censo produce obligaciones de pensión, y en ellas,
aparte otros derechos del enfiteuta ó del censatario, reside el
tracto de contrato, el lapso prescriptivo empezará á contarse
desde que la pensión se dejó de pagar; es decir, desde el último
pago de la pensión ó canon censual. A este propósito, y con aplicación taxativa á los censos, dice el artículo 1.970 que el tiempo
para la prescripción de las acciones que tienen por objeto recla-

mar el cumplimiento de obligaciones de capital con interés-ó renta, corre desde el último pago de la renta ó del interés, entendiéndose lo mismo respecto al capital del censo consignativo, y
que en los censos enfitéutico y reservativo se cuenta asimismoel
tiempo de la prescripción desde el último pago de la pensión ó
renta.

III.

PRESCRIPCIÓN DE LAS PENSIONES DE LOS CENSOS.—No

puntualiza el texto que comentamos el plazo prescriptivo de las
pensiones ó réditos de los censos, contentándose con una referen-

cia global al título XVIIT del libro IV del Código civil. Y por razón de esta equivoca referencia hubo al principio ciertas vacila-

ciones, que cortó el Tribunal Supremo por su Sentencia de 31 de
Enero de 1903, de que más adelante daremos circunstanciada
noticia.
|

Antes dela promulgación del Código, las pensiones censales
prescribian por el lapso de treinta años. Así nos lo dice Febrero,
contraponiendola prescriptibilidad de las pensiónes á la imprescriptibilidad de los capitales de censo, por él defendida, y corro-

borada en Sentencia del Consejo de Castilla en pleito del Mar-

qués de Santo Floro contra la villa de Estremera. Asi también
lo deducian los prácticos de la lev 63 de Toro, pues por muchos
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años que adeudara el censatario no podia el censualista repetir
sino por los treinta últimos, y de éstos, nueve y dos tercios úni-

camente porla via ejecutiva y el resto por la ordinaria. Era ya,
sin embargo, latido de la opinión el de reducirel plazo para prescribir los réditos de los censos, y de este sentir existen en leyes
españolas testimonios muy significativos.

De pedimento hecho á las Cortes en 1604 (ley 10, titulo IV,
libro 111 de la Novisima Recopilación de Navarra) aparece que
porque suele acaecer muchas veces que algunos que tienen puestos dineros á censo al quitar dejan pasar muchos años con cautela sin cobrar los censos de sus deudores, y éstos reciben daño

por la acumulación de réditos, se suplicó al Rey que en los susodichos censos al quitar (redimibles) «que no se han pedido ó pidieren en cinco años continuos, que pasados aquéllos no se puedan pedir por vía ejecutiva ni ordinaria los censos corridos (réditos ó pensiones) de los dichos cinco años». El Derecho Real
acordó la petición «con que se entienda para sólo perderla vía

ejecutiva», con lo que se obtuvo paliativo, pero no remedio.
Cierto que por otro pedimento de 1618 (ley 11 de los mismostitulo y libro de la Novisima), se vino á contravenir en parte la anterior solicitud, porque se pidió y otorgó que en los censos al quitar, cuyos réditos no se hubieran pedido, no sólo por cinco años,
pero ni por diez, ó por veinte ó más, no se prescribirá la vía ó
.acción ejecutiva por los últimos cuatro años, cuya petición, como
Juiciosamente observa Alonso, hubo de fundarse en la razón jurídica de que cada anualidad de los réditos de censo constituye
un débito, y como para prescribir la via ejecutiva de los cuatro
últimos años no habia pasado el término más corto, que era el de
cinco años, no podia entenderse en ellos prescrita; mas, no obstante esta disparidad entre dos leyes que parecen dictadas por
.los intereses contrapuestos de censuarios y censualistas, en las

Cortes de Navarra de 1817-1818 volvió á plantearse y á decidirse, entonces con éxito, el problema, quedando consagrado que,
.por.término de cuatro años, prescribiese la via ejecutiva, y absolutamente, por término de diez años, todos los réditos de cen-

sos anteriores á dichos cuatro últimos. Contiene el pedimento de
1817 una tan abundosa y clara justificación, que no resistimosal

impulso de trasladarle á estas páginas, porque es ella el mejor
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comento del articulo 1.620. en la parte referente á las pensiones
censales:
«Y por lo que respecta álos censos, habiéndose experimenta-

do ya en el año de 1604 los grandes daños que ocasionaba la cautela con que los acreedores censualistas dejaban pasar mucho
tiempo sin pedir los réditos de sus capitales, crevó el Reino que
debia pensar en alguna justa providencia que los atajase y por
entonces se estimó oportuna la de que no se pudieran pedir los
réditos de los cinco años que se hubieran dejado correr sin solicitarlos, y así lo aplicó en la ley 10, libro III, titulo IV de la Vovtsima Recopilación, y aunque el decreto se limitó á que sólo se
perdiese el derecho de recobrarlas por la via ejecutiva, sin embargo la intención declarada del Reino propendia á que obrase
contra ellos la prescripción absolutamente, como que ese erael
único medio capaz de cortar los inconvenientes que quería pre-caver y que de otro modo subsistirian en su vigor; y en efecto, .
asi se ha verificado, pues son innumerales los ejemplares de deudores censuarios que se han visto privados de sus bienes y redu-cidos al último grado de miseria, porque la malicia ó la imprudente y perjudicial condescendencia de sus acreedores habia.
suspendido el apremiarlos á la solución de unos réditos que en
los principios podian satisfacer sin notable incomodidad, y cuya
paga después les era impracticable, por haber ascendido á una
suma que excedía las márgenes de su posibilidad; y en estascircunstancias hemos creido muy propio de nuestro celo el buscar:
medios de acurrir á unos perjuicios de tanto tamaño y de evitar:
los pleitos que sobre este asunto ocupan frecuentemente la atención de los Tribunales...» Hemos citado el antecedente patrio.
Análogo es el proceso justiciero del Derecho francés. que dió por:
resultado el articulo 2.277, del que es copia el 1.966, articulado
por referencia anónimaen el 1.620 que comentamos. En Francia,
como en España, aplicábase antiguamente la prescripción de
treinta años á las deudas de réditos ó pensiones. En el siglo xvi,
reinando Luis XII y bajo la administración de su ilustre ministro Georges d'Amboise, arzobispo de Rouen y gobernadordela
Normandía, publicóse la ordenanza de 1510, en cuyo artículo 71
se estableció la prescripción de cinco años para los réditos atrasados de las rentas constituidas. Es notable el paralelo entre este
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artieulo y las peticiones de las Cortes de Navarra; como no es
menos notable la atonía castellana, que no supo enfrente de este
lapso sino sufrir resignada. «Muchas personas, decía la Ordenanza francesa antes citada, hacen en los presentes tiempos compraventa de rentas por precio en dinero, y por tales contratos muchos caen en suma pobreza por la acumulación de réditos que los
compradores dejan cautelosamente correr contra ellos, y montando estos réditos muchas veces más que lo principal, para «eu
pago se les venden y distraen todos sus bienes y caen ellos y sus
hijos en mendicidad y miseria. Y también frecuentemente los
acreedores pierden eu principal é interes, porque los censuarios
acuden á falsas ventas á varias personas y á fraudes y engaños
que ocasionan pleitos civiles y criminales... Y por esto, deseande
Nos proteger á nuestros subditos, ordenamos que los compradores
de tales rentas é hipotecas no puedan demandar sino los réditos
de cinco años.» Es curioso, aunque no de este lugar, seguir la
evolución de la prescripción quinquenal, pasando porla llamada
por Pottier belle Ordenance de 1629, también conocida por el Código de Michaud, hasta la ley de 20 de Agosto de 1792, por la que
se aplicó el mismo lapso prescriptivo á las rentas fundiarias, á

las pensiones de censos, y la de 23 de Agosto de 1793, que ln hize
extensivo á las rentas vitalicias y á las pagaderas por el Estado.
De todo ello siguese la indiscutible, aunque no indiscutida,
justicia de aplicar á las pensiones censuariasel plazo de preseripción quinquenal; y lo extraño es que se hayan escrito alegatos
en pro y en cuntra, excusables con sólo haber traido á colación
los antecedentes históricos que dejamos expuestos. Oportuno es,

sin embargo, hacer notar el buen sentido jurídico del docto Manresa, quien en un dictamen suscrito en 25 de Junio de 1893 (1)
concluia: 1. Que la acción real que produce el censo, cuando se
refiere al capital del mismo ó al derecho de cobrar las pensiones,
prescribe á los treinta años; y 2. Que la acción para exigir el
cumplimientode la obligación de pagar las pensiones de censo,
bien se ejercite como real ó como personal, prescribe porel transcurso de cinco contados desde el dia del vencimiento de cada una
'1) Revista general de Legislación y Jurisprudencia, tomo 87, página 11 y
siguientes.
:
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de ellas, conforme á lo que ordenan los articulos 1.966 y 1.969del
Código, sin perjuicio del derecho para cobrarlas futuras mientras

no esté presente el censo.
Sin necesidad de documentarla referencia con el beneficio de
los deudores, que es sanción social, ni con citas históricas; y desterrando para este caso el dura lex, porque se trata. de benigna
lex, la aplicación de tiempo diferente para la prescripción del
capital y de las pensiones censales se razona con una lógica sencillisima. Conformes en que el derecho á la pensión es carns del
censo, fruto de su sustaneia; conformes también en que ni una,

ni cinco, ni diez pensiones constituyen el censo, porque éste se
integra con el tracto indefinido de las mismas; mas es clarisimo que, devengada la pensión, adquiere valor y representación
porsi, tiene calidad y cantidad propias y vive en el Derecho, no

ya como ente, sino como realidad encarnada en una exigibilidad
(acción). Estimada así la pensión, como emergencia del censo,

pero independientizada del mismo, ¿qué absurdo jurídico se comete limitando el tiempo de su posible reclamación? Preténdase
su cobro por acción real ó por acción personal, es decir, dirigida
ésta contra el mismo bien censido ó contra otros bienes del censuario, ¿se lesiona en algo la sustancia real del derecho de censo?
¿No prevalece éste intacto, puesto que su extinción presupone
el abandono de su ejercicio durante treinta años? La pensión de-

vengada es en rigor, renta, dinero. ¿No se limitan otras percep:
ciones de dinero por mucho menos tiempodelos quince años asig-

nados como duración de la acción personal? Si la pensiónse devenga anualmente, ¿por qué no considerar cada pensión vencida
como un crédito diferente, para que desde su exigibilidad diferida principie á condensarse la presunción de abandono? Noinsistimos más, porque no se trata va de tema de discusión, sino de

materia discernida por la Sentencia del Tribunal Supremo de
31 de Enero de 1903, que confirmó la un tanto antigua (por referirse á quebrantamiento de forma por incompetencia de jurisdicción) de 17 de Noviembre de 1896 (1). Declaróse en ésta «que
aun cuando el censo produce acción real, la que se ejercita para
(1D) Jurisprudencia del Código civil, expuesta y comentada por Q. M. Sc:vola, tomo IV, página 88.
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el pago de las pensiones vencidas es personal, como asi expresa-

mente lo declara el artículo 1.623 del Código civil». Establécese
en la de 31 de Enero de 1903 (1) que «con arreglo al Código, las
acciones que tengan por objeto el pago de pensiones censales
atrasadas, cuando este pago haya de hacerse anualmente ó en
periodo más breve, prescriben á los cinco años, porque siendo

personales, á tenor del articulo 1.623 y dela doctrina legal establecida, hay que atenerse al número 3. del articulo 1.966, que
marca ese plazo para la prescripción de las que persigan la efectividad de pagos que deban realizarse por años ó en más cortos
vencimientos». Tal es la enseñanzade la Jurisprudencia, ense-

ñanza en la que se mantienen Ja ambigiiedad y el equivoco, merced á haberse hecho argumento del supuesto carácter personal
de la acción, para inferir de este carácter la aplicación del artículo 1.966.
La acción para reclamar pensiones censales no es personal
por sí, ó por condición intrínseca, como lo es, v. gr., la hipotecaria; será personal ó real, según se enfoque, y esto es lo que advierte el Código. El mismo articulo 1.623, en que se apoya la sen-

tencia, lo que dice es que ademásde la acción real podrá el censualista ejercitar la personal para el pago de las penstonés
atrasadas, y por si suscitara duda la única inteligencia del adverbio ademas, el artículo 1.659, aplicable á los censos consigna-

tivo y reservativo, la desvanece diciendo: «Cuando se proceda
por acción real contra la finca acensuada para el pago de pensio11es...> Esto sentado, si cuando se procede por acción personal
rige la prescripción de cinco años, ¿qué sucederá cuandoel pago
de las pensiones se reclama por acción real contra el predio censido? He aqui en donde gravita el equivoco y donde puedeproducir confusión, tanto más cuanto que, en rigor, el verdadero
carácter de la acción censal es el de adherirse á la cosa per
seguida, donde radique, sin consideración al poder personal;
porello, la acción, naturalmente, es real y no personal, y si se
autoriza ésta, es por vía de complemento para no afectar al va-

lor del inmueble gravado con censo, si el censatario tiene otros
bienes en que efectivizar la pensión ó pensiones va vencidas.
(D) Ibidem. apéndice de 1903, página 490.
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Nosotros creemos que la prescripción de cinco años afecta á
las pensiones censales, porque, una vez devengadas, son rentas
perceptibles por años ó por menos lapso de tiempo; y asi consi:
deradas, es indiferente que provengan de derecho real ó de obligaciones personales: pago es y no otra cosa el del rédito ó pensión censuaria, y el articulo 1.966 con su frase «cualesquiera otros
pagos que deban hacerse por años ó en plazos más breves», no
ha excluido ninguno, porque ha legislado por razón del efecto
(pago) sin contemplación á la causa, precisamente para no omitir ninguna. Proceda, pues, el censualista contra la finca acensuada ó contra otros bienes del censatario, por acción real en el
primer caso, ó por acción personal en el segundo, no podrá reclamar útilmente el pago de otras pensiones que las devengadas
en las cinco últimas anualidades.
ey

IV.

De LAS PENSIONES CENSALES EN RBLACIÓN CON EL AR-

TÍCULO 117 DB LA LEY HIPOTECARIA.

Disponeel articulo 117 de la ley Hipotecaria vigente, que el
acreedor por pensiones atrasadas de censo, no podrá repetir contra la finca acensuada, con perjuicio de otro acreedor hiptecario
ó censualista posterior, sino en los términos y conlas restriccio-

nes establecidas en los articulos 114 y 115. Añade el precepto,
que no obstante la limitación que en estos articulos se contiene,

podrá exigir hipoteca en el caso y con las limitaciones que tiene
derecho á hacerlo el acreedor hipotecario, según el artículo anterior, cualquiera que séa el poseedor de la finca acensuada.
Como entre la hipoteca y el censo consignativo (el que refirió
Gómez de Laserna, autor de la exposición de motivos de la ley
Hipotecaria (1), y el art. 117) existe notoria semejanza esencial,
(1) Ley HIPOTECARIA: Art, 114. La hipoteca constituida á favor de un cré”
dito que devengue interés, no asegurará con perjuicio de tercero, ademásdel
capital, sino los intereses de los dos últimos años transcurridos y la parte vencida de la anualidad corriente.
Art. 115. Al transcurrir tres años contados desde que el préstamo empezó é
devengar réditos no pagados, podrá el acreedor exigir que la hipoteca constituida se amplíe sobre los mismos bienes hipotecados, con objeto de asegurar
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sin desconocer por esto las diferencias de modalidades que les
mantienen conviviendoen camposdistintos dentro del Código, no
puede extrañar que en la mentada exposición se razonara quelo
regulado en punto á la extensión de la hipoteca á los intereses
vencidos se aplicara por identidad de razón á las pensiones atrasadas de los censos. «Nada, dicese, hay que justifique establecer
aqui la menor distinción, porque unos y otros son réditos de un
capital anticipado y gravitan del mismo modo sobre, las fincas,

no habiendo entre ellos otra preferencia que la de su antigiiedad
respectiva.»
De acuerdo con el parecer de los más conspicuos hipotecaristas, podemos establecer las reglas y restricciones siguientes:
Primera. El acreedor por pensiones atrasadas de censo no poirá repetir contra la finca censida en perjuicio de otro acreedor
hipotecario ó censualista posterior, sino por el importe de las
pensiones de los dos últimos años transcurridos y la parte vencida de la pensión corriente. Mas como las pensiones pueden abo-

narse en frutos ó dinero y han de satisfacerse, á falta de convención, por años vencidos, deberán los frutos valorarse y el canon
censal prorratearse cuando sucediese el caso de interponerse el
tercero en el transcurso de la última anualidad asegurada por el
carácter real del censo.
Segunda. Si el censualista repite contra la finca acensuada,
por pensiones atrasadas anteriores á los tres últimos años, v en
el transcurso de los años reclamados se hubiera constituido alguna hipoteca ó censo sobre aquélla, serán preferidos en el pago
el acreedor hipotecario y el censualista posterior. Vide Galindo y

los intereses correspondientes al primero de dichos años: pero sólo en el caso
de que habiendo vencido la obligación de pagar alguna parte de los mismosréditos, hubiese el deudor dejado de satisfacerla. Si el acreedor hiciese uso de su
tderecho después de los tres años, podrá exigir la ampliación de la hipoteca por
toda la parte de réditos que en el momento de hacerse dicha ampliación no estuviese asegurada con la hipoteca primera; pero sin que en ningún caso deba
perjudicar la que se constituya al que anteriormente y después de los dos años
haya adquirido cualquier derecho sobre los bienes hipotecados.
|
Si el deudor no consintiere dicha ampliación de hipoteca, podrá el acreedor
reclamarla en juicio ordinario y anotar preventivamente la demanda que con
tal objeto deduzca.
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Escosura. Estos mismos ilustres autores escriben: «Se advierte,
sin embargo, una diferencia entre lo mandado en el articulo 115
y en el 117: según aquél, para que el derecho adquirido tenga
preferencia sobre los intereses de las hipotecas anteriores á los.
tres últimos años, es preciso que la adquisición se haya hecho
después de los dos años de constituida la hipoteca; mientras que
el articulo 117 no exige sino que el acreedor ó censualista sea
posterior, sin fijar el tiempo en que se hayan de haber constituido el censo ó la hipoteca; quizá porque como los censos, por lo general, son antiguos v su constitución para tiempo indefinido, era
casi inútil la circunstancia de que el nuevo censo ó la hipoteca
se hubieran constituido antes de los dos añosprimerosdela creación del censo cuyas pensiones se adeudan.»
Tercera. El acreedor por pensiones de censo, si bien no puede
repetir contra la finca acensuada con perjuicio de censualista 6
acreedor hipotecario posterior, sino con la limitación expresada
en la regla primera, está facultado para exigir hipoteca en cualesquiera otros bienes inmuebles del censuario que éste pueda
hipotecar, sea cualquiera el poseedor de la finca censida.
El atento examen del articulo 117 revela una expresiva diferencia entre el censo yla hipoteca, respecto de la responsabilidad del tercer poseedorde la finca gravada, por los réditos censale. Hácenlas notar con estas palabras los ilustres hipotecaris-

tas Galindo y Escosura: «Cuando la finca hipotecada pasa á un
tercero, éste no responde más que de losintereses de los dos años
últimos y pensión corriente; mientras que si se traspasa la finca
acensuada, el tercero responde de todas las pensiones que pueda
reclamarel censuario.»
Aunquelos citados autores sientan la doctrina como probable,
otros la dan por indubitada, y desde luego parecen apoyarla las
Sentencias de 24 de Abril de 1874 y 10 de Febrero de 1877. Por la
primera se condena al poseedor de una finca acensuada al pago
de las pensiones no satisfechas desde 30 de Enero de 1856 (tényase en cuenta que la Sentencia es anterior al Código, y porel
antiguo régimen civil las pensiones prescribian como los capitales por el transcurso de treinta años), por ser condición esencial
del derecho hipotecario en materia de censos, el que el interesa-

do á cuyo favor se hayan constituido pueda reclamar las pen-
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siones ó réditos atrasados al poseedorde la finca, siempre que no
lo haga en perjuicio de otro acreedor hipotecario 6 censualista
posterior, cn atención á que ella es la obligada (la finca), y los
que la adquiriesen lo hacen con el gravamená que está afecta,
siendo la acción real hipotecaria la procedente para reclamar del
poseedorde la finca censida, no sólo el capital del censo, sino
también las pensiones corrientes y las atrasadas. En la segunda

Sentencia de las citadas se declara que «vendidos los bienes por
el Estado aun sin mencionarse las pensiones constituidas sobre
aquéllos, ni rebajarse el capital que las mismas representan, permanece siempre la obligación de pagar los compradoresel censo,

porque éste va inherente á la finca; sea quien sea su poseedor».
En esta aducción de motivos, no es elemento despreciable el mis-

mo articulo 117 de la ley Hipotecaria al facultar al censualista
(salvado el derecho de otro posterior, por las pensiones de las dos
anualidades y la corriente) para exigir al censuario hipoteca sobre otros inmuebles al aseguramiento y pago de pensiones más
remotas, sea cualquiera el poseedor de la finca censida; es decir,
sea cualquiera el censuario; lo que claramente denota queel gravamen de la pensión vencida y adeudada, mas no prescrita, va
con la finca y se traspasa con ella. La razón de la diferencia, no
aceptada por algunos autores y recelada por el propio Gómez de
la Serna, es evidentemente la de la sustancialidad de la pensión
en el censo (carne del censo, como nosotros la hemoscalificado)
y la de la accidentalidad de los intereses en la hipoteca. Censo
sin pensión no es concebible, hipoteca sin interés, sí, porque es
garantia, contrato subsidiario de otro principal, que puede subsistir y de hecho se contrae muchas veces sin el pacto del interés.

Art. 1.621.

A pesar de lo dispuesto en el artícu-

lo 1.110, será necesario el pago de dos pensiones con-

secutivas para suponer satisfechas todas las ante-'
riores.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales.—Ninguno.
Comentario.—Trátase de un articulo modal, de justificación
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quirografaria, que excepciona el principio general en materia
de obligaciones, contenido en el articulo 1.110, y á cuyo tenor
(párrafo 2.%, que es el excepcionado), el recibo del último plazo
de un débito, cuando el acreedor no hiciera en él reservas,
extinguirá la obligación en cuanto álos plazos anteriores.
Recuérdese el articulo 1.615, que autoriza al censualista al
tiempo de entregar el recibo de cualquier pensión, para exigir
del censatario,¡un resguardo en que conste haber hecho el pago;

prevención ésta de antecedente estricto, si no en la legislación
común, si en la foral (ley 22, titulo IV, libro 111 de la Novisima

Recopilación de Navarra) (1). El censo, que se alimenta de la
pensión, que por su percepción vive, y por su no percepción durante cierto tiempo se extingue, necesitaba especializar, reforzar con doble cimbra la prueba del pago, para evitar fraudes y
abusos; y asi como se exige al censatario que dé resguardo al
eensualista de haberse hecho cobro de la pensión, para que en
todo tiempo el primero pueda acreditar su posesión y derecho á

seguir cobrando (tracto del censo), asi también no basta un solo
recibo del censualista, el último, para que por su mera existen-

eia sin reservas se pueda considerar liberado el censatario de pagar pensiones anteriores no reclamadas; la presunción que en
todo género de obligaciones de pago se deriva racionalmente, y
por directo enlace del hecho de ostentar el deudor el recibo del

acreedor del último plazo de un débito, ó del último plazo vencido de unos réditos, cuando se trata de pensiones censales, se
ha de deducir de la existencia en poder del deudor de dos reci-

bos consecutivos (prueba directa), ó de la demostración por otros
medios probatorios, de haber pagado dos pensiones consecutivas.
(1) NAVAREA. — Ley 22, título 1V, libro III.— Petición. — Pamplona, año
de 1678.—Suplicamos á V. M. sea servido de concedernos por ley que así como
el acreedor da carta de pago al deudor de lo que ha recibido de él, tenga tam-

bién obligación el deudor de dar otro recibo á favor del acreedor en que confiese haber pagado los tales censos y deudas y recibido carta de pago deellas,

para que así el acreedor pueda hacer fe de estar en posesión de cobrarlos, y
que en las cartas especifique con distinción el acreedbr por los réditos de qué
año ó años es la cantidad que percibe, y.que las dichas cartas de pago se ha-

yan de dar ante escribano, ó por lo menos ante dos testigos firmantes. no sabiendo firmar las partes.
Decreto.—A esto 0s respondemos que se haga comoel Reino lo pide.
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Aquellos recibos y esta ' demostración ya son modos presuntivos
y liberatorios del censuario; mas, entiéndase bien, con presunción
turis et de tantum, no obstante que la enorme dificultad de la
prueba y hasta la contradicción con el hecho propio, convertirán en definitiva é irrevocable en la mayor parte de los casos
dicha presunción.
El texto no necesita mayor aclaración que su letra: Las dos
pensiones han de.ser sucesivas, y se reputarán pagadas todaslas
anteriores á la fecha de la más antigua de aquéllas. De esta norma se deduce que si se presentasen recibos alternados, verbigracia, de pensiones vencidas en 1911 y 1913, cada recibo hará prueba de la pensión correspondiente á su fecha, mas node la intermedia ni de las anteriores. Mas abonada esta pensión intermedia,
y establecida ya la sucesión, no de dos, sino de tres pensiones,
¿aprovechará al censuario la presunción del artículo que comentamos? Juzgamos que si, aunque siempre quedará al censualista

franco el camino y el medio para la demostración del no pago.
El precepto favorece al censualista, que es el acreedor, y perjudica al censatario, que es el pagador, haciendo más gravosa su

obligación, en vez de aligerarla, como pide la equidad. Supongamos que el censualista, sabiendo que el censatario es hombre
descuidado ó que ha sufrido siniestro y pérdida de papeles, le
demanda de pago de pensiones atrasadas, v que el demandado

no puede presentar más que un recibo del promedio del quinquenio por el que las pensiones censales prescriben, es decir, del
año tercero; pues si el censatario no es afortunado en la prueba
positiva de haber pagado, y es muy fácil que no le sonría la

fortuna por la pérdida de los recibos, será condenado por la sentencia á pagar los réditos censuarios de los años primero, segundo, cuarto y quinto. Esto es lo que ampara la presunción, ciertamente no muybenigna, aunque también es verdad que la excepción se justifica por la naturaleza indefinida del censo, y porque
será muy dura la pérdida de todas las pensiones atrasadas por
un error en el recibo de una de ellas.

Art. 1.622. El censatario está obligado á pagar
las contribuciones y demás impuestos que afecten á la
finca acensuada.
TOMO XXV

25
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Al verificar el pago de la pensión podrá descontar
de ella la parte de los impuestos que corresponda al
censualista.
Concordancias. —Ninguna.
Precedentes legales.—Ninguno.
Comentario.—I. EXAMBN DE LA CUESTIÓN EN EL DERECHO ANTIGUO.—Valasco, el tratadista particular del derecho enfitéutico,
la expone largamente en los más principales de sus aspectos.
Estima, en general, que los tributos y todas las demás cargas
reales que se prestan por razón ó con ocasión de la cosa han de
ser satisfechos por el enfiteuta poseedor y no por el señor directo,
lo cual se funda no sólo en muchas leyes romanas,sino en la consideración de que el usufructuario, cuyo derecho es menor que

el del enfiteuta, está, sin embargo, obligado á los tributos y cargas que recaen sobre las cosas, y en la de que asimismo el acreedor que posee la prenda se halla sujeto á pagar los repartos y tributos en razón de los frutos que percibe.
Añade que esto se entiende lo mismo cuando los tributos son
módicos que cuando son grandes, é igual también cuandose trata de tributos y cargas antiguos anteriores á la constitución de
la enfiteusis que de los establecidos con posterioridad. No se opone á ello, dice, la ley del Digesto en que se determina quela persona obligada á pagar al médico igual cantidad que le pagaba el
difunto está solamente en aquella parte que constituye una es-

pecie de remuneración anual y no enla que se debiera á una voluntad incierta de donación, como la que extraordinariamente
daba unas veces y otras no daba el difunto, ni mucho menos

aquello que nunca dió éste. Por el argumento de esta ley en el
presente caso, podria sostenerse que el enfiteuta no está obligado á pagar los tributos y cargas impuestos sobre la finca después
de celebrado el contrato; pero es indudable, por el contrario, que
si ciertamente no se deben al médico las prestaciones extraordinarias, porque no se presume que el testador quisiera darlas en

la enfiteusis, es de naturaleza del contrato la obligación delas
funciones públicas, sin distinguir las presentes de las futuras,y,
por lo tanto, un nuevo tributo no es un nuevo Cas0.
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Interpreta luego que la obligación del enfiteuta tiene lugar
aunque se pague el máximumde canon ó pensión, pues en la
doctrina de los intérpretes el deber se establece con generalidad.

sin distinguir la pensión magna de la módica.
No sólo está obligado el enfiteuta, se dice también, á los tributos meramente reales, como son los impuestos sobre las cosas
mismas, sino á los que recaen sobre las personas en razón delas
cosas, á que se llama en latin collecta. Valasco lo indica asi, consignando que los Doctores hablan igualmente de tributos que de
colectas, sin advertir que exista diferencia entre ambas presta,

ciones. Pero recuerda que Alciato llama colecta solamente á la
carga personal, y que Rebusio, cuya opinión había sido admiti-

da, divide la carga de las colectas entre el enfiteuta y el señor
directo, doctrina que se apoya en la consideración de queel enfi-

tenta debe pagar con relación á sus emolumentos, deducida, por
lo tanto, la pensión que satisface al señor, asi como el señor debe
abonar lo que le corresponda por la pensión que recibe.
Sostiénese, por otra parte, que pesa sobre el enfiteuta no sólo

el pago de los tributos correspondientes á los años de su posesión,
sino también el de los dejados de satisfacer por sus antecesores,
opinión que se funda, comolas precedentes, en las leyes romanas

y en ejemplos relativos á otros casos análogos. La razón es, principalmente, que, para el pago de los tributos, los predios se juzgan tácitamente hipotecados, y no ya sólo los mismos predios,
sino los demás bienes del deudor, debiéndose advertir que esta
obligación de pagar las colectas vencidas y no satisfechas pesa,
en general, por la misma razón, sobre todos los sucesores en la
posesión de las cosas inmuebles. Queda siempre á salvo el derecho que asi el enfiteuta como todo sucesor tienen en tal caso para
repetir contra el antecesor que no pagó y percibió los frutos.

Debe además entenderse que el enfiteuta vendrá obligado a]
pago de los tributos y colectas aunque exista pacto en contrario,

determinando que los pague el señor directo; pues tal pacto es
ineficaz, y, á pesar suyo, el enfiteuta puede ser reconvenido, por
cuanto los convenios de los particulares no tienen fuerza para
variar la forma del derecho fiscal. Ahora bien; se ha de entender
que tales pactos no valen en perjuicio del Fisco y en cuanto al
derecho de éste, pero tienen valor y han de observarse entre los
y
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mismos contrayentes. Además de la regla general se exceptúa el
caso de que el pacto entre el señor y el enfiteuta sea confirmado
por el Principe, y también el de que exista costumbre en contrario.
Porúltimo, el enfiteuta poseedor tiene el deber de pagar los
tributos y colectas aunque los bienes censuales estén inscritos á
nombre de otro en el libro censualó en el registro de la comunidad, pues la inscripción en el censo no muda la verdad de las
Cosas.
Todo lo expuesto, que los autores aplican tambiéná los arrendamientos á largo plazo, sufre las restricciones y limitaciones
siguientes:
1.2 Que no procede en la enfiteusis de predios patrimoniales
ó pertenecientes al Principe, por lo que se refiere á las cargas y
repartos extraordinarios, pues se considera bastante con las colectas ordinarias, pagadas en dinero ó en frutos. Las enfiteusis de
los bienes de la Corona se equiparan á las del Principe y no están obligadas tampoco al pago de los tributos nuevos. Se añade,
con Rebusio, que cuando se paga un 25 por 100 al Principe, en
vino ó en aceite, por algunas tierras, los poseedores deben estar
libres de toda otra contribución, para queel tributo no se duplique. Pero la exención en general no tiene lugar para las contri.buciones extraordinarias cuyo fin sea de piedad ó de común utilidad, por ejemplo, la apertura de caminos y las reparaciones de
los muros, puentes y fuentes.
2. Que la obligación no rige donde existe costumbre en contrario; y
3.2 Que, en principio, las colectas no pueden imponerse sino
átlos súbditos, debiendo hallarse, de consiguiente, exentos los en-

fiteutas en quienes concurra el beneficio de un fuero particular.
Valasco manifiesta, no obstante, que esta opinión, aunque admitida, no se observa por costumbre general, sino que dondequiera que se posee, alli se pagan las colectas.
Hasta aqui se trata sólo de la enfiteusis, siendo de notar que
los expositores del censo consignativo no dan la más ligera importancia á la cuestión. Unicamente Cencio, después de haber
expresado que entre el señor del censo y el propietario del fundo
puede estimarse contraida una especie de sociedad y comunión,
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si no en la propiedad y en el dominio, al menos enlosfrutos y en
las rentas, manifiesta que, por el mismo motivo, el impositor del

censo está obligado al pago de las colectas que se establecen por
razón de la cosa y de los frutos del predio censual; y aunque
Boccardo y otros autores sostienen que el señor del censo está

sujeto á las colectas del lugar en que radica la cosa censual, Cencio estima que esto no ha de entendersede las impuestas por razón del predio mismo, sino sólo de las que se perciben en razón
de los bienesinmuebles en general, pues considerándose que los
poseedores de censos anuales lo son de bienes inmuebles, no es

incongruo afirmar que están obligados á las colectas debidas por
razón del censo, y precisamente en el lugar en que el predio esté
situado, puesto que el predio y el censo son coherentes.
Veamos ahora el sentido que presenta el articulo 1.622 del Código, ya en lo que se refiere á unos censos como á los otros, y expongamos los términos en que al presente se hallan colocadas las
antiguas cuestiones.

a
Il.

La CUESTIÓN EN BL DERECHO VIGENTE.—A) Contribucio-

nes de que se trata.—A partir de la reforma tributaria de Mon,
que, como es sabido, unificó las antiguas contribuciones, no

existe gravamen alguno, en favor del Fisco, que afecte directamente á las propiedades inmuebles, sino el de la contribución territorial, llamada hoy de inmuebles, cultivo y ganaderia, y el
impuesto especial sobre la superficie de las minas.
El Código habla de «las contribuciones y demás impuestos que
afecten á la finca acensuada». ¿Quiere acaso referirse, no sólo á

contribución dela tierra, sino también á alguna otra de las que
comprende el presupuesto general de ingresos del Estado?
De contribuciones directas califica el presupuesto, además de
las indicadas, la de utilidades de la riqueza mobiliaria, el impuesto de derechos reales y transmisión de bienes, y otros de menos

importancia, que no tienen relación alguna directa con la propiedad inmueble.

|

Las contribuciones indirectas que se hallan establecidas en
nadaafectan, ni pueden afectar tampoco, por razón de su naturaleza, á dicha propiedad.

390

CÓDIGO CIVIL

(ART. 1.622

No hay, por otra parte, impuestos que graven la propiedad
de las fincas con aquel carácter indirecto de las antiguas colectas, establecidas sobre las personas, pero en razón delas cosas.
- Sólo, pues, la contribución territorial y, en cuanto á las minas, el impuesto de canon de superficie, toman en consideración
directa los bienes inmuebles en sí mismos, y sólo á ellos, por con-

siguiente, ha podido referirse al artículo 1.622 del Código, sin
perjuicio de otros que, dentro de la pluralidad del precepto, puedan establecerse más adelante y quedar comprendidas enél.
- Pero estas contribuciones, para que pudieran recaer en la
disposición que comentamos, habrán de «sravar la finca», como
el Código expresa, y no meramente afectar á las personas; tomar
por base el valor del inmueble, sin consideración á su utilidad,
ni menos á cualesquiera otras circunstancias personales ó económicas del propietario. Scbre expresarlo asi el artículo 1.622, lo
impone el sentido general del precepto, por no ser posible que recaigan sobre el censualista impuestos de cualquiera clase satisfechos por el censatario en razón de alguna calidad, cargo situación puramente personales.

Conviene añadir que las contribuciones é impuestos se inte-

grán por la imposición principal y las accesorias. Por lo tanto,
además dela cuota para el Tesoro, que es lo que constituye esencialmente la contribución territorial, se tomarán en cuenta, á los
efectos del articulo 1.622, los recargos municipales, los de cobranza y cuantos accidentes graven la cuota, excepto los que
sean debidos á negligencia ó á mala fe del contribuyente.
*
*

*

B. ¿Quién ha de pagar la contribución?—Esta pregunta se
descompone en dos partes: primera, quién se halla obligado ante
la Hacienda al pago del tributo; segunda, sobre quién recae el

gravamen en definitiva. El articulo 1.622 resuelve ambas dificultades, decidiendo, en cuanto á lo primero, que el censatario
es el obligado á pagar la contribución; en cuanto á lo segundo,
que, al verificar el pago de la pensión, podrá descontar deella
la parte de los impuestos que corresponda al censualista.
La doctrina que los intérpretes basaron en las leyes romanas,

ART. 1.622)

L. IV, T. VIL.—DB LOS CENSOS

391

como queda expuesto, llegaba á una conclusión, que en general
era poco justa, y mucho menos tratándose de la enfiteusis. ¿Por

qué el enfiteuta ha de pagar él solo las contribuciones de la
finca, si éstas afectan al dominio pleno y el censatario sólo tiene
el útil? ¿No es lógico que la obligación se divida en proporción

del valor práctico de cadauno de los dos dominios?
A aquella conclusión ilógica se contraponia otra verdaderamente extraña: queel señor directo estaba sometido al pago de
una parte de las colectas, contribuciones mixtas de reales y
personales. ¡No se le gravaba con las contribuciones directas ú
de carácter real que tenian por base la utilidad del dominio, y
se le hacia deudor de una parte de las impuestas con carácter
personal, solo indirectamente atentas á la calidad de los bienes!
Con una concepción más exacta del tema, Escriche rechaza
la opinión de queel enfiteuta deba pagar las contribuciones públicas que se impongan sobre la finca, y encuentra más equitati-

vo que se repartan proporcionalmente entre el enfiteuta y el
dueño directo, segun las utilidades ó ventajas que cada uno saque de ellas. A este criterio, que el Código ha aceptado en definitiva, responden las disposiciones administrativas que se han
dictado desde un principio acerca de la contribución territorial.
El Reglamento primitivo, de 23 de Mayo de 1845, no acertó á
definir totalmente el problema, porque sufrió una confusión en
el concepto de los bienes censuales y de los derechos del censua-

lista. Empieza por establece (art. 2.9), que se consideran bienes
inmuebles, sujetos á la contribución territorial, los censos, tributos, etc., impuestos sobre los mismos bienes. Continúa(art. 21),
con la exigencia de que los propietarios de censos, foros ú otra
cualquiera carga permanente impuesta sobre bienes inmuebles,
presenten la relación del censo ó carga, expresando el capital
de los mismos, la cantidad anual que se cobre, la finca sobre que
estén impuestos y el nombre del dueño de la propiedad. Declara
luego (art. 54), como regla general, que del pago son responsables las personas que perciban los productos liquidos de las
fincas. Contradiciendo, por último, todo lo que antecede, el articulo 55 declara que el propietario descontará al censualista el
tanto por ciento que le corresponda satisfacer y que aquél haya
pagado por su cuent
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La contradicción es evidente, porque ó el censo está sometido de modo directo á la contribución ó no. Si .lo primero, del
pago deben ser responsables los censualistas, aunque sólo sea

subsidiariamente, no haciéndose recaer la obligación de modo
principal y único sobre el censatario. Si lo segundo, ni procede
incluir los censos entre los bienes sometidos ó la contribución, ni
exigir á sus propietarios declaración oficial alguna.
Luchaba el Reglamento con la doble idea de que una sola finca no puede estar sometida sino á una sola contribución, á cargo
del propietario, ó más bien del perceptor inmediato de las utilidades, y de que, sin embargo, el censualista, á quien va á parar
una parte de los productos, debe contribuir también de alguna
manera. ¿Qué hacer? ¿Imponer una contribución á la finca y otra
alcenso, duplicando en todo ó en parte el tributo? ¿Fijar la contribución única; pero cargando parte al censatario y parte al
censualista?
El Reglamento tomó en definitiva e] verdadero camino, de no
gravar de modo diferente las fincas acensuadasy las no acensuadas, y de hacer responsable único ante la Hacienda al propietario. Pero para este resultado no se necesitaba acudir al Derecho

civil, y, sin embargo, el Reglamento se intrusó en él, puesto que,
declarando responsable único al censatario, entró á determinar
las relaciones de éste con el censualista, y los derechos que, en

tal orden puramente privado, corresponden á aquél.
Advertido el error inuy pronto, el Reglamento de estadistica
de la contribución de 18 de Diciembre de 1846, á titulo de aclaración, declaró en su articulo 13 que los perceptores de censos,
foros, etc., no estaban obligados á presentar las relaciones de

que trataba el Reglamento de 1845. Lo cual significaba, según
vino á ser declarado más adelante por Real orden de Y de Noviembre de 1872, y poco antes lo habia sido por Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de Junio del mismo año, que los censualis-

-tas no deben figurar en los amillaramientos ni en los repartos de
la contribución territorial.
|
En igual sentido se pronunciaron primeramente la Real orden de 1.2 de Febrero de 1847 y después el articulo 86 del reglamento de 19 de Septiembre de 1876, declarando que no son baja en
el producto liquido de una finca los censos, etc., impuestos sobre
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la misma, mediante á que «la existencia de uno ó más participes
en el producto liquido no disminuye en nada su valor intrínseco,

ni afecta, por consiguiente, á su cuota imponible».
El Reglamento vigente de 30 de Septiembre de 1885, aunque
volviendo al error inicial, sin llegar á la penetración de que el
concepto en que los censos se hallan sometidos al pago de la contribución territorial es puramente del orden civil, mantiene
todos los puntos de vista últimamente indicadosy dice en su articulo 3.%: «Se consideran bienes inmuebles sujetos á esta contribución... 5.2 Los censos, tributos, foros, subforos, pensiones y
cualquiera otra imposición establecida sobre los mismos bienes,

pero que no figuran en los repartos de esta contribución, sino
que el propietario ó usufructuario de la finca gravada pagará y
descontará al censualista el tanto por ciento de contribución que
corresponda al gravamen».
En el 1mmismo sentido se expresa el Reglamento de 19 de Febrero de 1901, para la ejecución de la ley catastral de 27 de Marzo
de 1900.
De todo lo que se desprende que hay plena conformidad entre
los preceptos civiles y los administrativos en los dos puntos prin-

cipales: 1.9, que el obligado directamente al pago para con la
Hacienda es el propietario 6 censatario; 2.%, que, en orden de relaciones particulares, el censatario puede exigir del censualista
la parte de contribución correspondiente, en proporción dela utilidad que le reporta su derecho.
Concurren también á confirmar estas opiniones las Senten-

cias del Tribunal Supremo de 9 de Noviembre de 1863 y 26 de
Abril de 1890; en la primera se declara que el Real decreto de 23

de Mayo de 1845 no establece que la contribución de inmuebles
gravite pura y simplemente sobre los productos del suelo, sin
consideración á que éste sea ó no gravado con algún censo, sino
que, antes al contrario, su principio fundamental es el de que
cada uno contribuya en proporción de las utilidades que reporte
de la materia imponible, y declarando en este concepto bien inmueble el censo, la cuota con que se le grava es independiente de
la impuesta al producto liquido de la finca d que esté afecto; sin
que la circunstancia de exigirse directamente del propietario de
ésta, varie su naturaleza, puesto que el censatario tiene la fa-
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cultad de descontar al censualista lo que hubiere satisfecho co
rrespondiente á la pensión ó censo, á no haber pacto especial en
contrario, que, como legitimo, seria eficaz. Más explicita la Sen-

tencia de 26 de Abril de 1890 afirma que el Reglamento de 30 de
Septiembre de 1885 sujeta á la contribución de inmuebleslas pensiones censuales, imponiendo á los poseedores de las fincas gravadas con ellas la obligación de satisfacerlas y dándoles el derecho de retenerlas al pagar la pensión, lo cual no excluye, sino
que, por el contrario, atribuye al propietario que hubiese tenido
que hacer tal descuento la facultad de reclamar lo suplido.
Nosotros vemos entre las disposiciones fiscales relacionadas y

la Sentencia de 1863 (confirmada por la de 1890) una correspondencia tan directa con el articulo que comentamos, que por aqué-

llas obtenemosla exacta significación de éste.
Unleve inciso, para concluir. ¿Será válido el pacto de que el
censatario pague de su cuenta las contribuciones impuestas
sobre las pensiones censales? Desde luego, moral no es. Por inmoral, y en caso semejante, puesto que el tributo es carga,
Pio V, en su Motu proprio (disposición 9.*), condenó y anulo
los pactos por los cuales el pago de las cargas se imputase á
aquel á quien por otra parte de derecho ó por la naturaleza del
contrato no tocare. Pero, ¿es de ley prohibitiva? En nuestro sentir, no; porque el texto implica facultad, derecho; podra, dice el

articulo,descontar de la pensión la parte de impuestos que co"rresponda al censualista; es, pues, un derecho concedido porla
ley, que puede renunciarse, porque la renuncia no lesiona interés

de tercero, ni perjudica al orden público. A la colectividad no
puede importarle que un censatario, por su conveniencia privada, cuya causa no hay para qué investigar, renuncie á descontar al censualista el tributo sobre la pensión. En ello no habria,

en rigor, otra cosa que una condonación de deuda sin más limite
que el de la inoficiosidad de la donación. Estos pactos son hoy
corrientes en el préstamo, por razón al impuesto de utilidades, y
sin aprobar su moral, que nos parece tiránica, no juzgamos que
la instancia contraria pese más que la amparadora de dicho
pacto.
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JURISPRUDENCIA HIPOTECARIA: Resolución de la Direc-

ción generul de los Registros de 25 de Junio de 1908.—Promovido
expediente de información para justificar la posesión proindiviso
de varios censos adquiridos por compra, cuya información fué
aprobada por auto judicial, y presentado el expediente á inscripción, fué ésta suspendida, entre otros motivos, por falta de amillaramiento de los derechos reales á nombre de los actuales censualistas. Substanciado el recurso gubernativo, la Dirección de-

clara (considerando 3.9): «que si bien la Instrucción vigente para
el servicio de la recaudación de las contribuciones é impuestos
del Estado, nada declara sobre exigencia al censualista de la parte proporcional correspondiente, con lo cual parece se dificulta
el cumplimiento del número 4.” del articulo 398 de la ley Hipotecaria, debe tenerse presente que, con arreglo al artículo 3. del

reglamento de 30 de Septiembre de 1885, el propietario de la finca gravada es el obligado al pago de la contribución; descontando al censualista el tanto por ciento que corresponda al grava-

men y, por consiguiente, que puede éste obviarla dificultad aludida por el medio establecido en la Resolución de 28 de Agosto
de 1883» (1).

Art. 1.623. Los censos producen acción real sobre
la finca gravada. Además de la acción real podrá el
censualista ejercitar la personal para el pago de las
pensiones atrasadas, y de los daños é intereses cuando

hubiere lugar á ello.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales. —Ninguno.
Comentario. — Ajustando Alfonso de Acevedo (Comentarii
turis civilis) las opiniones de los autores respecto á la naturaleza
del censo considerado en si mismo (ley 68 de Toro que principia:

Si alguno pusiere sobre su heredad algún censo), dice: «Probado
queda que el censo no puede constituirse sobre la persona, sed
super hereditato, y sobre bienes inmuebles. »
(1) Insertamo como a éndice la Resolución á que se refiere la Dirección general.
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Y, por consecuencia, census super tali re constitutus est, el
afisxus, et est onus reale; y asi opinan Valasco y Covarrubias; y
confirma Suárez el carácter real del censo, escribiendo que el
poseedor puede dirigirse contra la cosa, sin necesidad de excusión.
Febrero dijo del censo que era el derecho de exigir cierta

pensión anual, á la seguridad de cuyo pago esta hipotecada alguna finca ajena.

Gómez de Laserna: el derecho de exigir cierta pensión, á
cuyo pago está afecta alguna finca ajena.
Salvador del Viso: el derecho de exigir una pensión ó canon
anuo de cierta persona por haberse transferido el dominio útil
de una finca, ó éste juntamente con el directo, ó prestádole una
cantidad, consignandola sobre bienes raíces suyos.

En nuestros dias, el ilustre Sánchez Román estima el censo
como un derecho real constituido sobre inmuebles fructíferos, que

faculta para exigir un canon ó pensión anual.
La apreciación conjunta de estos conceptos nos advierte que
el censo podemos considerarlo, ó como imposición, ó como facul-

tad, ó como modo contractual. Como imposición, el censo es gravamen inmobiliario, que se infiltra en el predio, que se hinca en
su materia (acepción de afixus) y la sujeta al cumplimiento de
determinadas obligaciones, según sucede también en la servidumbre, en el usufructo, ó en la hipoteca, atendido el matiz de
la especie censal de que se trate. Como facultad, el censo es autorización de exigir ciertas prestaciones, con poder de repetir sobre la cosa afectada. En este sentido, correspondienteal anterior,
el censo es derecho real, cara contrapuesta á la de gravamen
real. Como modo, el censo es contrato en el que se combinan los
elementos personales (censualista y censatario) y los reales, determinando derechos y deberes de persona á persona, y derechos

y afecciones de persona á cosa y de cosa á persona (acciones reales y personales y obligaciones personales).

De la fusión en el contrato censual de los elementos impositivos, potestativos y de obligación nace la actuación, ya normal,
ya coactiva, y asi puede decirse, como lo hace el articulo que

comentamos, que Jos censos producen acción real sobre la finca
acensuada. Con esta aserción quiere significarse que el censua-

ART. 1.623)

L. IV, T. VIT.—DB LOS CENSOS

397

lista, para hacer efectivos los derechos que á su favor dimanan
de la propiedad del censo, puede perseguir la cosa censida de

cualquier persona que la posga. Invirtiendo los términos, quiere
también denotarse que el censatario, para hacer efectivos los derechos liberatorios que nacen de la redimibilidad, puede actuar
contra el derecho real de censo, sin acepción de persona determinada; es decir, dirigiéndose contrala que lo posea.Pensamos
que estas dos son las fases de la acción real: primero, porque por
la constitución de todo censo, sea cualquiera su especie, se excinde en más ó en menosla propiedad, siendo la parte excindida
de la misma naturaleza del todo, y segundo, porque lo mismo
cuando se persigue el predio de quien lo posee que cuando se
trata de la captación liberatoria del derecho real de censo, se
acciona contra sustancia también real.
Ademásde la acción real, dice el precepto, podrá el censualista ejercitar la acción personal para dos fines: el cobro de las
pensiones atrasadas y la indemnización de daños é intereses,
cuando hubiere lugar á ello.
Los censos nacieron, social é históricamente, por y para la
renta, de la misma manera que nació el arrendamiento, y por la
acumulación del dinero (capital) surgió el interés y el derecho
real protector hipotecario. La pensión requiere un cultivo intensivO, y por eso observamos que aparece protegida con el comiso
en el contrato enfitéutico, con la dimisión de la finca censida en

los censos consignativo y reservativo, y en todos ellos con las acciones real y personal. De no instaurarse la prisión por deudas
para el censatario al descubierto en el pago de los réditos, no
cabe mayor intensificación persecutoria. El comiso y la dimisión
extinguen la renta, porque agotan el manantial de ella, que es
el esfuerzo afanoso, el trabajo del censatario en la enfiteusis;
quizá su sacrificio en las otras formas censales más graduadamente capitalistas. El ejercicio de la acción real presenta análogos inconvenientes, porque puede resultar disminuida la garantia del capital, ó no encontrarse comprador para la finca censida,
y en ambos casos la lesión la sufre el censualista. Para impedir
estos perjuicios, dejando indemneel inmueble fructifero, de donde brota el agua viva de la renta, se faculta al censualista para
reclamar las pensiones atrasadas por acción personal. La rela-
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ción de facultad ú obligación constitutiva de la acción personal
se ha de dirimir entre el censualista y el deudor de la pensión,
sea el actual censuario ó haya dejado de serlo por transmisión
inter vivos de la finca censuada. Asi parece imponerlo el concepto de la acción personal, llamada de esta manera porque nace de
una obligación personal (Eseriche), y por eso sólo se da contra la
persona obligada ó su heredero, pero no contra un tercer poseedor.
La acción personal tiene un radio más extenso que la real,

pero menor eficacia. Compruébanlo estas observaciones. Si el
censualista ejercita la acción real, ha de dirigirla precisamente
contra el poseedor actual de la finca censida, aunque por tal ac-

ción se reclamen pensiones devengadas en tiempo del anterior
censatario. Si reclaman por acción personal, ha de repetir contra
el deudordel rédito, aunque el predio esté en poder de un tercer
poseedor (siempre responsable por la acción real), ó contra el heredero universal de dicho deudor. Además, en relación de presente, de censualista á censatario, cabe opción entre la acción
real y la personal. De lo expuesto resulta, y esta es la ortodoxa
inteligencia del articulo: A) Que la acción personal se ha de incoar contra el que al causarse la pensión adeudada era el censa-

tario, y como tal, dueño ó disfrutador del predio censido. B) Que
la acción real se limita en su interposición á la persona del censatario. C) Que por lo no efectivizado por la acción personal, sea el
todo, ó sea parte, procede complementariamente la acción real;
y D) Que tratándose de pensiones adeudadas por el censatario
actual, el censualista puede optar entre la acción real contrael
fundo acensuado, ó la personal contra otros bienes del censatario.
Tal es la norma en su firmeza constituida; la que en caso de
un litigio bien definido aplicarian nuestros Tribunales, no obstante su peligrosa teoría de que la acción para reclamar pensiones censales es personal por naturaleza. Sin embargo, nosotros
creemos que la naturaleza del derecho real de censo, reclama
otra ensambladura; que esa llamada acción personal (tal vez mejor calificada de acción censuaria), debe corresponder con los
fines económicos del censo; que siendo éste un instituto redituario, procede proteger la integridad valorada del predio y que por
todo ello, la relación juridica para la percepción de los réditos,
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cánones ó pensiones censales, deberá dirimirse exclusivamente

entre censualista y censatario, va por la acción real contra el fundo censido, si asi lo preferia el censualista, ya por acción personal contra otros bienes del censatario, y sin perjuicio de las reconvenciones procedentes. Nos compelen á dictaminar asi estos
motivos: a) Que el comprador de una finca acensuada adquiere
conjuntamente con el gravamen real, la obligación de abonar
las pensiones en descubierto no prescritas; b) que al suceder en
la posesión dominical del predio ha podido inquirir del censualista ó del censatario cuáles eran las pensiones adeudadasdel quinquenio no protegido por la prescripción, bien por la exhibición
de los recibos librados por aquél, bien por la de los resguardos
del censatario, y c) que á virtud de esta inquisitoria y mirando
por su interés, para eludir responsabilidades y repeticiones, ha
debido descontar del precio del fundo el importe de los cánones
pendientes.
|
Muy poco resta ya que exponer para dar por terminadoelestudio del articulo 1.623. Téngase presente que este precepto y el
del articulo 1.621 forman un cuerpo doctrinal y que en una medi. tada exégesis el 1.623, que define y puntualiza la clase de acción
que dimana del censo, debiera preceder al 1.621, que establece el
limite de su ejercicio útil. Asi, pues, lo que hubimos de escribir al
comentar dicho articulo 1.621, téngase por reproducido en este

lugar, bastándonos ahora una sumaria recordación del único
punto que puede suscitar algunas dificultades censidicas. Referimonos á la eventualisima aserción de que la acción para reclamar las pensiones censales es personal por su naturaleza, y que
por eso prescribe á los cinco años. Tal es la errónea enseñanza
que se desprende de las Sentencias del Tribunal Supremo de 17
de Noviembre de 1896 y 31 de Enero de 19083(1).
(1)

Como antecedentes, procede aducir las Sentencias de 27 de Septiembr+

de 1888 y 11 de Octubre de 1892, ambas dictadas en materia de competencia,
En la primera, de un corte ortodoxo, se decide el conflicto en favor del Juez
del lugar del contrato, porque la reclamación de las pensiones censales se dedujo por acción personal. En la segunda ya se inicia la herejía declarándose
que «con arreglo á la buena doctrina, y sea cualquiera el nombre que se dé á la
acción ejercitada, merece la calificación de personal la que se utiliza contra el
poseedor de la finca afecta á un censo constituido en escritura, con objeto de
reclamar réditos vencidos é intereses de demora».
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Reclamadas ejecutivamente nueve anualidades de réditos de
un censo constituido en 1787 con 500 pesos de capital y 25 de canon y producida la demanda en el domicilio del censualista, opúsose el censatario alegando estar la finca acensuadasita en otra
jurisdicción y producir el derecho de censo únicamente acción
real ó hipotecaria especial, que era solamente la utilizable, aunqueel actor la calificara de mixta. Desestimada la excepción de
incompetencia jurisdiccional, el Tribunal Supremo no dió lugar
al recurso de casación por quebrantamiento de forma, declarando «que aun cuando el censo produce acción real, la que se ejercita para el pago de las pensiones vencidas es personal, comoasi

expresamente lo declara el articulo 1.623 del Código civil, sin
distinguir de casos y situaciones.

En el litigio que dió lugar á la Sentencia de 31 de Enero
de 1903, reclamábase el pago de pensiones atrasadas, de las cuales, unas habian sido confesadas por el deudor, y de otras, no re-

conocidas, alegaba la prescripción. El Tribunal Supremo, dando
lugar á la casación, declaró que, con arreglo al Código, «las acciones que tengan por objeto el pago de pensiones censales atrasa-

das (obsérvese que no distingue el modo de deducción de las mismas), cuando éste hava de hacerse anualmente ó en periodos
más breves, prescriben á los cinco años, porque siendo personales
á tenor del artículo 1.623 y de la doctrina legal establecida, hay

que atenerse al número 3.* del artículo 1.966, que marca ese plazO para la prescripción de las que persigan la efectividad de pagos que deban realizarse por años ó en más cortos vencimientos».
En este mismo estado finca hoy el problema, sin que en él hayan
influido dos Sentencias dictadas en 1909 (1), en una de las cuales
se aduce el artículo 1.623, sin eficacia, porque el Tribunal a quo
declara la prescripción por treinta años del derecho real de censo y ya no cabe hablar de cobro de pensiones atrasadas, y en
otra se reconoce la indivisibilidad del censo impuesto sobre varios predios y la obligación solidaria de sus distintos poscedores

al pago de los réditos.
Nosotros suscribimossin la menor reserva las palabras del comentarista Manresa, muy concisas y muy exactas: «La acción
(1)

Sentencias de 17 de Marzo y 19 de Diciembre de 1909,
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que procede, es siemprela acción real, porque no sólo del derecho en abstracto á las pensiones, sino también de las que determinadamente se adeuden responde siempre la finca; pero como
cobrar de ésta equivale á reducir la garantia, el Código concede
ademáslaacción personal contra el que retuvo en su poderlas
pensiones al poseer el inmueble y dejó de abonarlas.» Nosotros,
valo hemos dicho, creemos también que el censualista puede

_preceder por acción personal, si la prefiere á la real, contra el
actual censatario, por pensiones causadas durante su posesión de
la finca acensuada, persiguiendo otros bienes al deudor.
El censo se constituye sobre una determinada heredad ósobre varias determinadas heredades, super hereditatem, non super
persona, y la heredad responde de la pensión, quees la sustancia, el tracto económico de todo censo. Del censo brota natural_mente una obligación de afección, que es (y pase la incorrección
técnica) real; luego, de afección real nace acción de la misma
especie; con la cual convive por la indole del instituto censo, la
acción personal, á voluntad del censualista y según su conveniencia. Si el cobro de las pensiones ó réditos censales hubiera
de deducirse siempre por acción personal, el censatario sólo responderia de las pensiones causadas en su tiempo, pero no delas

debitadas por un poseedor anterior. A esta conclusión absurda,
que supone la desnaturalización del derecho real del censo, se

llegaria de mantener en todo su rigor la errónea especie afirmada por las Sentencias antes aludidas.
Habla también el articulo 1.623 de acción personal para el

resarcimiento de daños é intereses cuando hubiere lugará ello.
Aqui si la relación es de persona á persona, como sanciónde la-

mora. En pensión de dinero regirá el articulo 1.108, según el
cual, si la obligación consistiese en el pago de una determinada
cantidad y el deudor incurriese en mora, la indemnizaciónde
daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, será el

pago de los intereses convenidos, y á falta de convenio, el interés
legal. En censos cuyas pensiones se paguen en frutos, como, verbigracia, los censos frumentarios, habrá de estarse á lo que resulte de la prueba, teniendo en cuenta la cantidad, calidad y es.
pecie de los frutos que se hayan fijado enel titulo constitutivo

del censo.
TOMO XXV

26
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También es personal la acción para reclamar daños y perjuicios en los casos de pérdida ó deterioración del fundo censido, si
intervino culpa del consatario. En estos casos la responsabilidad
será del poseedor que haya producido tales quebrantos.

Art. 1.624. El censatario no podrá pedir el perdón
ó reducción de la pensión poresterilidad accidental de
la finca, ni por la pérdida de sus frutos.
Concordancíias.— Ninguna.
Precedentes legales. —Ninguno.
Comentario.—Es de esencia en todocenso, que el predio sobre el que se imponga sea fructifero. Sobre el estéril yermo no
se concibe censo, ni tampoco sobre la casa arruinada. Siendo este

derecho real una segregación de los productos de la cosa (renta
ó fruto) en provecho de quien transfirió la fruición del fundo, 6
eedió el dominio pleno ó impuso un capital sobre finca de pertenencia ajena, es de clarisima inteligencia que ha de haber mato-

ria fructificante de donde pueda realizarse aquella sustracción.
No existía en nuestro antiguo Derecho una declaración taxativa como la del articulo que comentamos; pero de otras de mayor transcendencia obteniase la misma deducción. Y asi, verbi-

gracia, si la enfiteusis no se extinguia sino por el perecimiento de
las cosasó porsufrir tal trastorno que de ella quedara menos dela
octava parte, y el censo consignativo tampoco se extinguia sino
por perecer la cosa censida ó por hacerse completamente infructifera, imponiase la deducción de que la esterilidad accidental
(infructificación temporal) no alteraba en nada el deber del censuario de abonar la pensión al censualista.
Recuérdese que por la ley 1.?* Codex, De ture enphiteutico, la
pérdida parcial ó el perjuicio que no fueren de extraordinaria
gravedad se imputaban al enfiteuta, quien, como dice Molitor,

en ninguno de estos casos podrá eximirse de pagar el canon.
Y aunando los antecedentes romano y patrio, véase cómo el ar-

tículo 1.624 no introduce innovación alguna y se limita á repetir
una norma indubitada. Dice el articulo, que el censatario nopo-

drá pedir el perdón ó reducción de la pensión. Que puede pedirlo, esincuestionable, y si el censualista se lo otorga, le aprove-
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chará como cualquiera otra remisión. Lo que el gensatario no

podrá, es imponerla quita ó la condonación, porque para eso carece de derecho y acción. Tal es el sentido transparente del artículo, que aunque de comprensión trivial, conviene anotarlo,
para que nunca se crea que son nulos los pactos remisorios ó condonatorios, ya estipulados a prior? en previsión de casos fortuitos
que determinen pérdida de frutos ó esterilidad pasajera, ya por
resolución a posterior: mutuamente concertada entre censualista
y censatario.

Son causas insuficientes para solicitar perdón ó rebaja de la
pensión censal, la infructificación accidental del predio y la pérdida de los frutos, sea cualquiera la causa que lo motive.
La infructificación es la esterilidad ó no producciónde frutos,

tomada esta palabra en su más amplio sentido. Un olivar sufre
una plaga (accidente); una tierra sembradera se convierte en pe-

dregal por el efecto de una avenida, y durante cierto tiempo,
mientras no se limpie, no puede producir cosecha; una viña es
atacada por el pulgón y no da racimos en uno ó dos años; una
casa de vecinos permanece desalquilada, porque en ella se des-

arrolló una epidemia, ó se cometió un crimen; un prado de simple pasturación no encuentra en un cierto tiempo arrendatario.
He aqui varios casos de infructificación, sean frutos naturales,
industriales ó civiles: son riesgos inherentes al cultivo ó á la ad ministración de inmuebles; son todos ellos accidentales, es decir,
producidos por hechos que aunque de inherencia en determina.
dos aprovechamientos en que debe contarse con los trastornos
naturales y sociales, no son permanentes, sino de intermitencia
muy distante é improbable: el predio permanece en normalidad,
sin destrucción, porque ya hemos dicho que ha de tratarse de infructificación accidental ó pasajera.
La otra causa es la de la pérdida de los frutos. La tierra, ó el
árbol, ó la casa no han sido estériles; la renta se ha cobrado en
todo ó en parte; el fruto ha germinado, ha nacido, se ha mostrado, está pendiente, á falta de recolección; pero unos ladrones han
robado las rentas, ó un pedrisco ha asolado la cosecha, ó un vendaval ha derribado el fruto, aún no maduro, ó una helada ha
matado mucha flior,.ó una sequia ha impedido la granazón, ó una
tormentahaarrastrado el trigo aeckhado de las eras, Ó un fuego
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ha consumido la mies. Estos son casos de pérdidas de frutos. El
censuario, siempre que el fundo censido ó sus elementos integrales con el suelo (edificación, arbolado, plantación) se conserven,
responde de todo daño accidental en la fruición producido por suceso fortuito. Y esto se explica, no tanto por la razón de que
hace suyos los incrementos, beneficios y abundancias, que también los percibe el arrendatario y se le exime del riesgo en los
casos fortuitos extraordinarios, si por ellos perdió más de la mitad
de los frutos, como porque el censatario en la enfiteusis comparte el dominio y lo absorbe en lo utiliario, y enlos censos consignativo y reservativo es el único dueño. En cierto sentido, es de
aplicar el conocido aforismo de res perit domino suo, y decimos
en cierto sentido en cuantoel fruto es como expansiónde la cosa.
Al decirel articulo que estudiamos esterilidad accidental, es

inconcuso que excluye la permanente, porque ésta se suma con
los casos de inutilización de la finca gravada; mas, ¿cuándo lo
accidental deja de serlo, si por el accidente la esterilidad se pro-

longa más tiempo del correspondiente al fenómenoesterilizador?
No es posible resolver el problema por principios, sino por circunstancias, y su apreciación y declaración habrá de quedar en
último término álos Tribunales de Justicia.

Art. 1.625.

Si por fuerza mayor ó caso fortuito se

pierde ó inutiliza totalmente la finca gravada con censo, quedará éste extinguido, cesando el pago de la
pensión.

Si se pierde sólo en parte, no se eximirá el censa-

tario de pagar la pensión, á no ser que prefiera abandonar la finca al censualista.
Interviniendo culpa del censatario, quedará sujeto,
en ambos casos, al resarcimiento de daños y perjuicios.
Concordancias. — Ninguna.
Precedentes legales.—Partida 5.?, título VII, ley 28. Sobre
el contrato enfitéutico.
. . € decimos, que si la cosa que assi es dada, a censo, se pierde toda por ocasión, assi como por fuego, o por terremoto, o par
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aguaducho, o por:otra razón semejante: tal daño como este, pertenesce al Señordella, e non al otro que la ouiesse assi. rescebi-

da: de aquel dia en adelante, non seria tenudo de darle censo
ninguno. Mas si la cosa non se perdiesse de todo, por aquella
ocasión, e fiucasse quanto la ochaua parte della a lo menos: estonce, tenudo seria de darle censo cada año por ella, asi como le
auia prometido...
Ley HIPOTECARIA de 21 de Diciembre de 1869
Art. 150. Siempre que por dolo, culpa ó la voluntad del censatario llegase la finca acensuada á ser insuficiente para garantizar el pago de las pensiones, podrá exigir el censualista á dicho censatario que imponga sobre otros bienes la parte del capital del censo que deje de estar asegurado por la disminución del
valor de la misma finca, ó redima el censo, mediante el reintegro
de todo su capital.

Art. 151.

Cuando unafinca acensuada se deteriorase ó hicie-

se menos productiva por cualquier causa que no sea dolo, culpa

óla voluntad del censatario, no tendrá éste derecho á desampararla, ni exigir reducción de las pensiones mientras alcance á
cubrirlas el rédito que deba devengar el capital que represente

el valor de la finca, graduándose dichos réditos al mismo tanto
por ciento á que estuviese constituido el censo. Si el valor de la
finca se disminuvese hasta el punto de no bastar el rédito liquido
de él para pagar las pensiones del censo, podrá optar el censatario entre desamparar la misma finca ó exigir que se reduzcan las
pensiones en proporción al valor que ella conservase.

Art. 152.

Si después de reducida la pensión de un censo, con

arreglo á lo prevenido en el segundo párrafo del articulo anterior, se aumentare por cualquier motivo el valor de la finca acensuada, podrá exigir el censualista el aumento proporcional de las
pensiones, pero sin que excedan en ningún caso de su importe
primitivo.

Art. 1.626. En el caso del párrafo primero del articulo anterior, si estuviere asegurada la finca, el valor del seguro quedará afecto al pago del capital del
censo y de las pensiones vencidas, á no ser que el cen-
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satario prefiera invertirlo en reedificar la finca, en
cuyo caso revivirá el censo con todos sus efectos, incluso el pago de las pensiones no satisfechas. El censualista podrá exigir del censatario que asegure la inversión del valor del seguro en la reedificación de la
finca.
Concordancias. —Ninguna.
Precedentes legales. - Ninguno.
Comentario de los artículos 1.625 y 1.626. .
Il. RAZÓN DE PLAN.—Enlazados como se hallan estos dos articulos, por la unidad de su contenido, en forma que por su redacción se percibe que el 1.626 es complemento del 1.625, se impone

su estudio conjunto, tanto más que, de no hacerlo así, se quebrantaria la continenciadel tema, referido á los modos de extinción del censo por perecimiento total de la cosa censida.

El artículo 1.627, en el que se regula el caso de expropiación
forzosa del todo ó parte del predio acensuado, no es, en rigor,
manera de destrucción ó aniquilamiento de la cosa, sino de mutación de su uso, por apremios ineludibles del interés público, y

debe estudiarse separadamente.

II. BosQqUEJO HISTÓRICO DB LAS CAUSAS EXTINTIVAS POR PERECIMIENTO DEL PREDIO CENSIDO.--Se impuso siempre á la con-

sideración crítica de juzgadores y tratadistas que en el censo, lo
mismo aue en todo derecho real, el aniquilamiento de la cosa habia de determinar fatalmente la extinción del derecho escindido
de dicha cosa, por ser primario que el movimiento es signo de la
vida, y que en la destrucción del todo va implicita la de las con-

glomeraciones celulares orgánicas integrantes de ese todo. Sostener lo contrario seria tan absurdo como afirmar que perecido
un cuerpo humano, seguían vivos sus sentidos. Al par de esta

elemental observación, notamos también que ciertas mutilaciones ó debilitaciones no condicionan la subsistencia, ni en los

cuerpos animados, ni en los compuestos constructivos, ni enlas
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heredades, consideradas bajo su aspecto de productividad; y de
4qui se dedujo la posibilidad de la permanencia del derecho con
relación al cuerpo ó sustancia debilitada ó mutilada. Tal es el
concepto natural de los hechos de perecimiento en sus dos maneras de total y parcial.

La aplicación del concepto natural al jurídico nos ofrece en
nuestra legislación histórica el siguiente cuadro. Con relación á
todos los censos, sin distinción de especie, la destrucción total de
la cosa acensuada originaba la extinción también total del derecho real de censo. En la inflexibilidad de la ley universal, en

nada influye la indestructibilidad del suelo; el censo se computaba en orden al fruto, no á la superficie terrestre, w superficie
en absoluto incapaz de fruto, era como superficie muerta, perecida.
En los casos de perecimiento parcial, nuestro antiguo Dere-cho no brindaba otra ley que la 28, titulo VIII de la Partida V,
referente al contrato enfitéutico; y según ella, con que solamente se conservase la octava parte del predio, debe el enfiteuta
darle censo al señor por ella, assi como le auta prometido.
Los expositores inclinábanse en los casos de duda al manteni-

miento del censo; v. gr.: si tratándose de censo consignativo se
sospechaso no ser verdadera ó total la infructificación del predio;
pero lo cierto es que en este punto reinaba una gran incertidumbre, que no fué remediadahasta la publicación de la ley Hipo-

tecaria. Dejemos la voz á Gómez de la Serna en la exposición
de motivos de aquella ley: «Nada han dicho expresamente nues-

tras leyes respecto al caso de que una finca acensuada llegue á
ser insuficiente para garantir el pago de las pensiones, y esta insuficiencia no sea efecto de caso fortuito, sino de dolo, culpa ó
mera voluntad del censatario. La aplicación de las reglas generales acerca de la prestación del dolo y de la culpa, bastan para

que se considere viva la responsabilidad del censatario, si bien
no puede menos de considerarse ó menguado ó restringido el

censo, según sea ó no completa la destrucción de la finca, ó se
haya vuelto infructífera en todo ó en parte. Ésta, que es la opinión uniforme de nuestros jurisconsultos, no está bien desenvuelta en la práctica y dista mucho de satisfacer cumplidamente,

los intereses del censualista, porque en lugar de uncrédito real
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suficientemente garantido, sólo le quedaun crédito personal quedepende única y exclusivamente de la situación del antiguo censatario, que tan mala cuenta ha dadode la finca acensuada. Por:

esto, la Comisión, después de proclamarel principio de la responsabilidad del censatario, procura una indemnización mucho más.
completa al censualista, estableciendo que cuandola finca llegue:
áser insuficiente para garantir el pago de las pensiones porlas.
causas antes indicadas, pueda obligar al censatario, ó bien á
imponer sobre otros bienes inmuebles la parte del capital que
deja de estar asegurado por la disminución del valor de la misma
finca, Ó á redimirel censo.
»No puede aplicarse la misma regla al caso en que, sin acto.
alguno culpable ó espontáneo del censatario, se deteriore ó haga
menos productiva la finca acensuada. Ninguna decisión hay
acerca de esto en nuestras leyes; su silencio ha dado lugar á encontradas opiniones entre los jurisconsultos. Algunos, para su-plir el silencio de la ley, han acudido al motu proprio de San
Pio V (1), y, fundándose en él, pretenden que el «enso debe reducirse proporcionalmente. La decisión de este motu proprio, por:
regla general, no seria una razón, porque, sobre no ser admisi-bles en el Reino las disposiciones pontificias, en lo que al Derecho civil se refiere, hay la circunstancia particular de que, á petición de las Cortes de Madrid, celebradas en 1583, declaró Don
Felipe II que tal motu proprio no estaba. recibido en estos Rey-nos; pero es asimismo indudable que en Navarra tiene toda su
fuerza respecto á los censos posteriores á su fecha. La Comisión,
al establecer acerca de este punto una regla general, no ha podido seguir la legislación navarra, porque, prescindiendo 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 á la parte, y á que el censo está extendido
sobre toda la cosa y la parte en la parte; razones á que los im(1) MOTU PROPRIO DE SAN Pio V. Año 1569, catorce de las Calendas de
Febrero.
:
«$ 10. Últimamente, queremos que todos los censos que se creen en lo sucesivo, no solamente cuando totalmente ó en parte perezcan ó se haga infruciuoga la cosa, perezcan á prorrata» .......... Concarercrno... Consornamaos. Lo. e...
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pugnadores oponenotra de la misma naturaleza, á saber: que el
censo está constituido sobre toda la cosa y sobre cada una delas
partes. Poca fuerza tienen para la Comisión estos argumentos,
más propios de las sutilezas de la escuela que de la dignidad del
legislador. Razones más poderosas, expuestas por muchos jurisconsultos, la han decidido en sentido contrario, siguiendo en esto
la opinión, generalmente recibida en el Foro, de que niel censo,
ni la pensión se reducen mientras quede capital para cubrir
aquél, y frutos suficientes para satisfacer ésta. Fúndase paraello
en que el censualista sólo tiene el derecho de exigir la pensión,
y que ésta debe ser considerada sola y exclusivamente con relación á los frutos; de modo que mientras éstos bastan á cubrirla,
no puede considerarse extinguido parcialmente, por más que la
finca se haya en parte destruido ó hecho infructifera. Ni seria:
justo considerar parcialmente extinguido el censo, dando al cen-

satario la facultad de constituir otro nuevo sobre la misma finca
acensuada antes. No ha detenido á nuestros jurisconsultos, para

Opinar asi, una ley de Partida, según la cual se debe la pensión
en el censo enfitéutico cuando queda más de la octava parte de
la cosa acensuada, de lo que parece inferirse que el censo se extingue cuando el menoscabo es mayor, aunque la cosa no haya
perecido, porque, prescindiendo de que la ley sólo se refiere á la
enfiteusis y, por lo tanto, no comprende los censos que tienen
origen diferente, se ha entendido siempre que se refería al caso
eh quela parte restante de la finca no produzca frutos bastantes
para cubrir toda la pensión.
«Mas cuando llega el caso de que el valor de la finca acensuada decrezca tanto que no baste su rédito liquido á cubrir las pensiones, injusto 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 pensión, en proporción al valor que aquélla conserve. En este infimo

punto, se ha adoptado el 2»motu proprio de San Pio V, no admitido antes en el caso de que pudiera continuar satifaciéndose la

pensión con lo existente. La razón que para ello ha tenido la Comisión es evidente: ni podia obligarse con justicia al censatario

dá que-pagase integramente una pensión á que no alcanzaba la
finca acensuada ni, por el contrario, dar por extinguido el censo
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en su totalidad mientras produjera aquélla algunos frutos, aunque no los bastantes para pagar la pensión integramente. Mas
si, hecha la reducción, se aumentaseel valor de la finca y sus productos, justo es que proporcionalmente vaya creciendo también
la pensión, hasta que llegue ásu importe primitivo. Es verdad

que esta opinión no se funda ni en las leyes actuales, silenciosas
en el particular, ni en la opinión delos jurisconsultos, que nunca
se refieren á la rehabilitación proporcional de las pensiones, sino
á la total del censo y que disputan acerca de si debe limitarse á
las fincas que consisten en el suelo ó extenderse también á los

edificios; pero la Comisión ha creido que á las antiguas disputas
de los intérpretes y á la incertibumbre de la práctica, debía sustituir otras reglas más equitativas, reemplazandoasi 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 disminuirel prestigio de los Tribunales.»
Reflejo de estas equilibradas doctrinas fueron los articulos
150, 151 y 152 de la ley Hipotecaria, que en este particular como

en otros varios, y no obstante su carácter modal, irrumpió por
campo ajeno, aclarando ó supliendo deficiencias del viejo Derecho civil.
Ya hemos anticipado su contenido al trasladar los juicios de

la exposición de motivos.

|

Distinguia la ley según que la causa de la infructificación
del predio censido fuese el dolo ó culpa del censatario ó se debiera al fatum, suceso fortuito ó fuerza mayor.
Si lo primero, el censualista podrá proceder contra el censatario compeliéndole á acensuar otros bienes por el valor de lo
discernido, ó á reducir el censo porrestitución de todo el capital.

Si lo segundo, el censo prevalecia en su pristinidad mientras
los frutos bastaran á cubrir el rédito censal, y tan sólo cuando
no los cubriesen quedaba potestado el censatario para desamparar la finca ó pedir una reducción de dicho rédito proporcionalal
valor que conservase el fundo.
Obsérvese cómo, en gradación descendente, va cada vez más
debilitándose la protección de los censatarios á medida que se

intensifica el imperiodel censualista. No es aquella paternal proporción constante entre la ponsión y los frutos que ofrece como
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espejo de ¡moral el Santo Pontifico Pio V; no es ya tampoco esa
otra equitativa opción entre dimitir la finca acensuada ó exigir
reducción de las pensiones cuando la improductividad de aquélla
fuera tan extrema que sus frutos no llegasen á cubrir los réditos
del censo; es la alternativa tirana entre someterse y pagar, ó dimitir; alternativa que en su manera recuerda la frase de Gambeta: ou se soumettre ou:se demettre.
Este rápido bosquejo que hemos hecho, nos conduce al Derechovigente, siendo excusado que nos detengamos en razonar la
derogación de los articulos citados 150, 151 y 152 de la ley Hipotecaria, por tratarse de un hecho consumado, que es la desaparición de esos textos en la nueva edición de la ley Hipotecaria publicada á virtud del Real decreto de 16 de Diciembre de 1909.

* x*

lll.

DERECHO VIGENTE: A) Causas fortuitas.—Distingue el

Código entre las causas fatales (imprevisibles é irresistibles, ó:
previsibles, pero tambiénirresistibles) y las causas voluntarias é

imputables al censatario ó á personas que de él dependan y de
quienes deba responder. En las primeras, se comprenden el caso
fortuito y la fuerza mayor; en las segundas, la voluntad culposa
del ecnsuario, dolo, culpa, negligencia. Estudiaremos estas causas separadamente, principiando por las causasfatales.
a) Pérdida ó inutilizacióntotal del predio censido.—La causa
fatal, el fatum romano, la vis divina, la vis humana, es decir, cl

hecho nefasto é irremediable que ó por las violencias de la naturaleza, ó por las violencias de los hombres, ó por el azar inevita-

ble é imputable, opera como agente destructor, lo toma en con_sideraciónel Derecho para excusarla responsabilidad de quien,
de no' liaber mediado dicho agente superior á su razón, á su libertad:y a sus fuerzas, habria tenido que pactarla. Esto es tan evi“dente, dé Justificación tan plena, que se impone comola ley de
“gravitación que regula el dinamismo en la doctrina de las obligaciones juridicas.
|
Dos manifestaciones conceptuales de la violencia de. la natu-

ráleza ó de los hombres, distingue el texto al contraponer:la
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fuerza mayor aj. caso fortuito, aunque con igualdad de efectos.

Sin necesidad de remontarse á la causa fisica ó á la cansa psicológica, obsérvese que la fatalidad del agente destructor nace de
la violencia irresistible del agente creador. El agua: mansa y
-.encauzada, ó6 descendiendo de la nube en forma de lluvia, fecundiza, sanea, fructifica; desbordada, impetudsa ó azotando á la
tierra en forma de granizo ó piedra, mutila, destruye, aniquila.
El viento: suave, orea, embalsama, es agente de vida y de renovación; iracundo, violento, saliendo de los odres con rugidos
de huracán, devasta, troncha, mata. Contad al lado del viento ú
operando conél el fuego, y se observará lo propio. Si se estudian
los actos del hombre, se comprobará que las asonadas, los moti-

nes, las guerras, son también fruto de la violencia, pasiones desbordadas; aunque se persiga con ellas una finalidad politica,
económica ó religiosa; téngase presente que el medio de ese fin
es la destrucción, por el choque de dos resistencias.
Tanto el caso fortuito como la fuerza mayor debemos considerarlos en el texto que nos ocupa con relación al inmueble fruc-

tifero, bien de la acción devastadora resulte la destrucción ab“soluta del inmueble, bien su infructificación ó esterilidad total.
:De aqui se desprende que aquellos hechos insólitos, obstativos á
las obligaciones del hombre, como la epidemia, el secuestro, no
son casos de fuerza mayor para los predios censidos, y si lo serán

los que atenten á su sustancia ó á su fuerza generativa; el terremoto, el incendio, las innudaciones, la fuerza del rio (avulsión),
: las plagas del campo, etc.

Mas, ¿cuándo podrá considerarse un predio perecido totalmente? Conviene distinguir entre los predios rústicos y los urbanos; entre el suelo dedicado al cultivo y las edificaciones. La edificación estimada como cuerpo de la geometria del espacio, siempre conserva un lado, el suelo, que es indestructible; pero la

conservación de un lado con relación á una construcción arquitectónica debe reputarse como cosa accidental. Serán, en nuestro
sentir, casos de destrucción total, el incendio, el desplome, incluso el peligro de inminente ruina, siempre que tales accidentes
comprendan el conjunto constructivo y obliguen á su reconstrucción, en términos que sin ella no pueda aplicarse á su destino
natural. En estos casos convergen en una misma resultancia el
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perecimiento y la infructificación, porque de casa arruinada, no
es dable obtenerfrutos civiles.
En los predios cultivables no se ha de mirar á las edificacio:
nes, cuando las haya, que es secundario, sino á lo fundamental,
que es el cultivo, y más concretamente todavía al destino cultiral del fundo. No son iguales los huertos que las tierras llanas
de cereal, ni el monte de grandes árboles, como las vegas de frutales, ni comoel olivar, el naranjal ó los civarrales. Atiéndase,
pues, al objeto ó destino predial, al tiempo de producirse el acci-

dente fortuito ó de fuerza mavor, v si por consecuencia de dicho
accidente se destruye por completo el bosque ó el huerto, ó el
olivar, estaremos en presencia de un caso de perecimiento absoluto, sin que á ello obste ni la permanencia del suelo y la posibi-

lidad de repoblarlo ó destinarlo á otro cultivo, ni que se salve de
la ruina algún manchón de árbules de escasa importancia con
relación al todo. Sucederá entonces lo mismo que en el edificio
urbano.
Caso excepcional es sin duda el de las tierras dedicadasal
cultivo de plantas anuas, cuya cosecha se recoge en el año agricola ó en menos tiempo. Estas especies culturales (todas las gra
mineas, casi todas las de horticultura) dan un fruto y después
perecen. ¿Es que el incendio, la devastación por las aguas de un
predio destinado á estos cultivos, puede suponer el perecimiento
ó infructificación total del mismo á los efectos de producir la extinción del censo? Creemos que no. En estos predios, lo esencial
es el suelo; en los predios de árbol fructifero, lo esencial es elárbol, cuya rehabilitación requiere un capital, un esfuerzo y un
tiempo que sumados representan tanto como la nueva creación
del predio. Destruirse una cosecha anua es un caso de pérdida
de frutos, que no afecta á la subsistencia del censo. Destruirse el
olivar, v. gr., es perecer el predio olivarero..:
Creemos que bastan estas observaciones (imposibles ya de reducir á términos más concretos) para que sirvan de guía en la
apreciación circunstancial de cada caso. Enla causidica justiciable, el aspecto más dudoso será siempre el de esterilidad de los
predios; si la infructificación es relativa ó completa, accidental 6
permanente, si el caso incide en el articulo 1.624 6 en el 1.625.
Estas dudas no pueden resolverse por un logaritmo, sino por uná
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observación experimental, y llevadas al plano contencioso habrán de discernirse por la prueba de peritos y la libre pero prudente apreciación judicial.
Emplea el articulo que comentamos el verbo inutilizar como

sinónimo legal del verbo perecer, y ambos verbos condicionados
por el adverbio totalmente. La acepción de inutilizarse un predio
denota enlace con su destino presente y coincide con nuestros
juicios ya expuestos. Un predio se inutiliza cuando deja de ser
apto para su uso natural ó para el destino á que se le dedicaba.
En la idea de inutilización va en nuestro sentir comprendida la

de infructificación permanente y total, porque la parcial ó accidental corresponden á fases diversas del problema.
Perecido ó inutilizado' el predio censido, el derecho real de
censo se extingue, como facultal y como obligación. El censualista pierde su capital, entregado ó apreciado, al imposibilitarse la
redención y pierde también el derecho á exigir la pensión censal.
El censatario, aunque conserve el suelo en los fundos urbanos
incendiados ó arruinados, quedará exento de la obligación de
abonar réditos. En los censos enfitéuticos, cuando se conserve la
sustancia, aunque estéril ó inutilizada, el señor directo ejercerá

atracción sobre ella y al extinguirse el derecho útil ó de fruición
se consolidará el dominio en manos de aquél. No lo declara expresamente articulo alguno del Código, pero esta ausencia de
precepto no desvia el problema de su solución justa, atendidos
los principis generales del Derecho. El verdadero dominio, el
eminente, el atractivo es el llamado directo, el que ostenta como

cetro el derecho de comiso.
b)

Pérdida parcial del predio censido. — Aunqueel texto (ar-

tículo 1.625) solamente prevé el caso de pérdida parcial, debo
sobrentenderse, en nuestro sentir, la inutilización también parcial. No hay razón para diferenciar estos conceptos de mera
acepción, pero convergentes en una misma resultancia y en un
solo efecto. Un adagio castellano, muy castizo, pinta la situación
del censatario en este caso: ó herrar ó quitar el banco; ó abonar

el rédito ó canon censal ó hacer dimisión de la finca acensuada.
No hay más que estos dos términos hábiles, que se graduarán
por la conveniencia del censatario. De sus cálculos y conjeturas

habrá de depender la solución que adopte. Para nada se compu-
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ta la intensidad del daño sufrido por el predio, ni la extensión
de la parte improductiva, ni si los frutos que lo subsistente ó des-

merecido produzcan, cubren ó no la cuantia de la pensión. La
ley no admite distinciones y por este procedimiento simplicisimo,
parecido al de cortar la cabeza para que no duela más, quedan
evitados todoslos litigios que sobre reducción de pensiones, fueron siempre amenaza y castigo de censualistas.
Si, hechas sus cuentas y composiciones, el censatario estima
que le es más útil conservar la fruición en la enfiteusis, ó el dominio del predio en los censos consignativo y reservativo con la
esperanza de rehabilitarlos por el esfuerzo redoblado y unajui.ciosa economia, allá él con sus cuentas y con sus esperanzas. Si,
por el contrario, considera que el comiso ó la dimisión forzosa han
de ser cl término de la situación creada por el perecimiento ó in
utilización parcial, adelantará los acontecimientos dimitiendola
finca censida, que es lo que da á entenderel artículo con las palabras «abandonarla finca al censualista».

¿Es equitativa la solución extrema adoptada por el Código?
Son muy contrapuestas las opiniones, y se explica; porque ordivariamente lo extremo y lo justo no suelen convivir. Ante la opinión de un santo, Pio V, el autor del articulo que comentamos
habrá incurrido en la indignación de Dios omnipotente y de los
bienaventurados Pedro y Pablo, apóstoles, con cuya espiritual

censura conminó aquel Pontifice toda anulación, estatuto, man-

dato, exhortación, derogación, declaración y voluntad contrarios á las cristianas interdicciones de su motu proprio.
Voto de calidad es también el del ilustre jurisconsulto Gómez

de la Serna, quien con pluma de oro escribió en la exposición de
la ley Hipotecaria aquellas ya meritadas palabras de «mas cuando llega el cas de que el valor de la finca. acensuada decrezca
tanto que no baste su rédito liquido á cubrir las pensiones, ¿n-

justo sería obligar al censatario á dar más de lo que la finca produjeras. Y no es menos autorizada la reserva con que el comentarista Manresa tilda el precepto, «porque en general, dice, el
medio de reducción de las pensiones puede ser conveniente en

ciertas situaciones».
Reconozcamos, como antecedente, que la doctrina de los intér-

pretes y del Foro coincidian, salvo ciertas discrepancias autoriza-
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dísimas (el gran Molina entre ellas) en tener por forzoso el:tracto
censal en tanto los frutos del predio bastasen para cubrir la pensión con que dicho tracto se iba tejiendo. Y confesamos que desde ese plano, en pendiente con respecto al motu proprio, el camp»

opuesto, sobre haber muy poco, ayudaba á salvar la distancia la
propia gravitación de la regla. Si á pesar de la infructificación,
perecimiento ó inutilización parciales del predio censido, se compelería al censatario á sufragar la pensión, ciertamente habria
para ponerel grito en el cielo y de él descenderiía la censura de

San Pio V; pero dándole libertad para elegir entre abonarel canon ó abandonar una finca enormemente desmerecida, ¿en qué
se perjudica al censatario, que no implique el mismo perjuicio
para el censualista? Verdad es que ciertos casos particulares,
muy contados, por la escasíisima proliferación actual del censo, y
porque en los antiguos, constituidos casi todos sobre la perpetuidad, los réditos eran cortos proporcionalmente á la productivi-

dad, tal vez vibre discordante la injusticia; pero no todo es diapasón en las relaciones de los hombres, y menossi se interponen
intereses y se atiende al provecho de los más con inevitable lesión de la utilidad de los menos. Así estudiado el problema, nos-

otros juzgamosprudente y acertada la determinación del Código,
que evita estados inciertos y litigiosos, mucho más perjudiciales
para la economia social.
«
+ $

B) Mediación de culpa en la evitación del riesgo. —El censatario y las personas que de él dependan y de quienes aquélresponda, tienen un deber esencial que se corresponde con el derecho del censualista: procurar la conservación y productividad
del predio acensuado, porque €s el manantial de la renta. Todo

hecho contrario á tal deber lleva ya eu si el principio de la res-

ponsabilidad: incierta, sutil y desvanecida cuando el acto culposo-ó negligente sólo signifique infracción leve de la diligencia
que debe prestarse: concreta y condensada cuando por tales actos se origine en el predio censido una lesión grave. De estos deterioros, la sanción la establecen los siguientes preceptos:

Si el enfiteutadeteriora gravemente la finca, caerá . éstaen
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comiso y el dueño directo podrá reclamar su devolución (articulo 1.648, $ 2.9).
Si por culpa ó negligencia del censatario, en el censo consig-

nativo, disminuyese el valor de la finca censida al extremo de
no poderse cubrir el capital del censo y un veinticinco por ciento
más, podrá el censualista obligar al primero, á su opción, á que
redima el censo, á que complete la garantía ó á que dimita en
su favor la finca acensuada(art. 1.659 en relación con el núm. 1.
del 1.660).
En los mismos casos y por iguales causas, en el censo reservativo, podrá el censualista compelerle á que redima el censo ó
abandone en su favorla finca (art. 1.664 en relación con los 1.659
y 1.660).

Puede haber además daños irreparables nacidos directamente
del dolo del censatario ó de su culpa. ¿Es á estos daños á los que
se refiere el tercer párrafo del artículo 1.625? La dificultad para
responderse acrecienta si se considera con atención, que el citado articulo contiene la doctrina del riesgo de la cosa censida; que
el riesgo viene de fuera, ó reside ¿n potentía en la propia sustancia de la cosa; que en la evitación del riesgo puede mediar la
culpa; que el precepto no dice «si por culpa del censatario se
perdiere ó inutilizare el predio», sino de esta otra manera, «interviniendo culpa del censatario» y que el párrafo tercero del ar-

ticulo 1.625 viene regido por el hecho cardinal determinativo del
precepto, que es el caso fortuito ó la fuerza mayor.
¿Es quizás que el precepto admité un desdoblamiento que
comprenda ambos supuestos bajo una sola sanción? Creemos que
no. Una cosa es el dolo del censatario por cuyas resultas perece
0 se inutiliza el predio, y otra la culpa de ese mismo censatario en
la evitación ó imprevisión de ciertos hechos que pudieron preverse y evitarse. Dolo en las obligaciones, es intención malvada
de causar daño, incumpliéndolas, cumpliéndolas en parte ó contraviéndolas; culpa es la mera omisión de aquella diligencia exigida por la naturaleza de la obligación. Y por razón de esta diferencia esencial, el dolo se presta en todas las obligaciones y la
culpa admite moderación según los casos.
Ateniéndonos al texto que estudiamos, á su estructura, al
principio que le informa, opinamos que el tercer párrafo del arTOMO XXV

27
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ticulo 1.625, lo que significa es que cuando en presencia ó-enprevisión del caso fortuito ó del accidente de fuerza mayor, el
censatario no se conduzca con la debida diligencia, prestará la

culpa y quedará obligado á indemnizar daños y perjuicios, si de
haber mediado aquella diligencia el accidente se hubiere podido
evitar en parte, ó su estrago hubiera sido menor. Aqui tenemos
va términos de hecho y de comparación por los cuales puede inducirse la realidad del daño y su cuantia. Y se dan tambiénéle-.
mentos apreciativos de la culpa para moderar su exteusión re-.
paradora.
Asi interpretadoel artículo 1.625, si en el caso fortuito ú fuerza mayor causante de la extinción total del predio censido,
intervino culpa, en el sentido antes dicho el censo se extinguirá,,
el censatario no tendrá que pagar las pensiones, pero quedará
sujeto á resarcir al censualista los daños y perjuicios provinientes
de su culpa, y no otros, Si el accidente fortuito óla fuerza mayor
sólo ocasionase la pérdida parcial del fundo acensuado, mas intervino también culpa del censatario, éste .podrá optar entre
continuar abonando las. pensiones ó dimitir la finca; pero del
mismo modo que en el supuesto anterior, quedará obligado á indemnizar el daño correspondiente á sus omisiones.
El caso del dolo del censatario, causante de la pérdida total Óó
parcial de la finca gravada, no está ni declarado ni sobrenten-

dido en el articulo 1.625. Si se produjese caso tan grave, habria
de resolverse por las normas generales de las obligaciones, con
extremo rigor. ysin posibilidadlegal de moderación. Evidente es

que desaparecidaó inutilizada la finca, el censo se extinguiria,
pere la reparaciónhabriade ser total, en términos que económa-.
camente para el censualista no hubiera deadvertirse la extinción del censo.
-Un notable comentarista entiende que la culpa,la voluntad y.
el dolo, cuando por ellos se,produce la pérdida total de la finca.
acensuada, tienenla misma sanción; que el daño está representadopor el capital y las pensiones vencidas, y los.perjuicios, por las
pensiones que el censualista hubiere dejado de cobrar y por las
demás ventajas ó derechos que pudieran, bajo el mismo supuesto, corresponderle.
]
, Disentimos: Ni .eldolo, ni la culpa. pueden ignalarse en resSUL

ss
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ponsabilidad, atendida la reforma del Código con relación á la
ley Hipotecaria (art. 150), ni aun tratándose de dolo, podrá im-

ponerse mayor obligación al censatario que la de entregarel capital de redención, que por ser la equivalencia económica del

derecho real de censo asume todos los conceptos de daño y todos
los elementosde reparación. ¿Cómo computar por perjuicios las
pensiones futuras, si los réditos del capital entregado suplen á
aquéllas? Seria una indemnización duplex.
El daño y perjuicio correlativo á la culpa incidente en el caso

fortuito ó en la fuerza mayor, no puede predeterminarse por capitulos de cargo. Se fijará en cada caso especial por las resultancias de la prueba quesnministre el acreedor, tomados en cuenta
estos tres factores: la violencia del agente destructor, el daño

causado, y lo que la diligencia ó previsión del censatario pudo
impedir ó mitigar el estrago de aquella violencia. Al pensar asi,
creemos ser fieles á la Iglesia ortodoxa.
*
*

k

C) Caso'de estar asegurado de siniestro el predio destruido 6
inutilizado.—La regla que establece el articulo 1.626 y que sólo
comprendeel caso de destrucción ó inutilización total del fundo
censido, suple la falta de pacto especial en el título de imposición
de censo, respecto al seguro del predio, para los casos de sinies-

tro incendio, accidente meteorológico, explosión de gas óde aparáto de vapor, etc.).

Es muy corriente, en los contratos de mutuo con pacto de hipoteca, exigir del deudor y propietario del inmueble hipotecado, que lo asegure en cierta cantidad, si no hubiere guardado
esta previsión, y caso de existir seguro, que esté al corriente en
el pago de las primas, para que no se rebajenó extingan las obli-

gaciones de la Compañia aseguradora ó dela entidadcivil responsable del riesgo.
Lo que en el préstamo con pacto de hipoteca se hace, debe
hacerse con la misma razón en los contratos de censo, puesto que
la subsistencia del derecho real depende de lá subsistencia dela
finca acensuada. Y como'en el censo pueden establecerse los pac-

tosque las partes consiéntan, siempre que no contra vengan á'la
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naturaleza del instituto censal, y ciertamente no cantravienen
los pactos de garantia y además en las pólizas de seguro es también lícito fraccionar según el interés de las partes y aun estipular en beneficio de tercero, siguese que censualista y censatario
al establecer el censo podian convenir, v. gr.: que el censatario
en un plazo perentorio constituya el seguro; que en la póliza se
salvaguarde el derecho del censualista al cobro del capital, en los
casos de siniestro; queel capital del seguro, llegado el caso de su
pago, se deposite en ún establecimiento público de plena fama y
solvencia; que en los accidentes que sólo produzcan deterioro ó
destrucción parcial de la finca, se afecte la tasación y pago del
siniestro á la reparación de aquellos daños. Y, en nuestro sentir,
cabe para mayor seguridad, establecer condición suspensiva, difiriendo la entrega del capital (censo consignativo), ó la consolidación del contrato, hasta que se realice la constitución del seguro. Basten estas indicaciones, que el interés delos acreedoresse
cuidará de afinar.
Hoy se imponen muy pocos censos; todavía el reservativo se
considera instrumento juridico útil para ciertas empresas de carácter social, v. gr.: los intentos de colonización interior; quizás
cuando se oivide el problema de los latifundios, sea el censo re-

servativo el modo transitivo del inmenso bloque á la parcelación
bienhechora. Actualmente los censos viven del pasado, caducamente; algunos, como el consignativo, vegetativamente y sin
esperanzas de renovación. Cuando los censos estuvieron en florescencia, era ya conocido y practicado el seguro; pero no habian
venido al mundode la contratación las grandes Compañías aseguradoras, ni hecho impresión en nuestro suelo las personalidades de las Empresas extranjeras, impuestas luego porel internacionalismo del crédito. No es, pues, extraño que no se hubiera
legislado sobre el seguro de fincas gravadas con censo. Tampoco
el artículo 518 tenía precedentes. Desde este punto de vista, el
articulo 1.626 es una previsión laudable.
Si estando asegurada una finca censida, se destruyese ó inutilizase totalmente por el siniestro previsto en el seguro, no por
vtro siniestro extraño á este contrato aleatorio, declara el pre-

cepto que el censatario podrá optar: entre aplicar el valor del seyuro á la reedificación dela finca, ó al pago del capital del cen-
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so y de las pensiones vencidas. Si la finca se reedifica, el censo
revivirá con todos sus efectos, incluso el pago «de las pensiones no
satisfechas. Si se hace aplicación del capital del seguro al capital del censo y de sus pensiones no prescritas, el censo se extinguirá por modo sui generis de redención unilateral ó inconmutativa.

Prescindamos de los abstractos y examinemos un caso concreto, dando ya por acaecidos los supuestos del articulo. Trátese de
un censo consignativo. La finca siniestrada tiené un valor de
60.000 duros; el capital del censo es de 35.000, y el capital del se-

guro es sólo de 20.000, atendido á la indéstructibilidad del solar.
El perecimiento total del edificio, sin dolo del censatario, determina(art. 1.625) la extinción del censo y la liberación del pago
de las pensiones.

Asi planeado el caso, veamos los dos términos de la opción. El
censatario prefiere entregar al censualista el capital del seguro,
que, como hemos visto, monta 20.000 duros. Con esta entrega
quedarán liquidadas sus responsabilidades; lo cual opinamos:
porqueel déficit de 10.000 duros perjudica al censualista; porque

extinguida la esencia que es el derecho real del censo, no se pue-

de exigir ni el tracto pasado, ni el tracto presente, ni menosel venidero; porque siendo el seguro pacto ó cireunstancia de accidente y no consustancial al censo, no altera la noria básica para los
casos de perecimiento fortuito; y como de no haber existido el seguro, nada habria podido reclamarel censualista, á lo sumo á que
su reclamación puede extenderse es al capital del seguro cuando

mediase tal garantia. Ahora preguntamos: Si después de hecha
entrega al censualista del capital del seguro, reedifica el censatario la finca, ¿revivirá el censo con todos sus efectos? En mane-

ra alguna. Esta redivivencia es la secuela obligada del segundo
término de la opción. Si además de recoger el capital del seguro
la finca reedificada quedara afecta al antiguo censo, el censualista se enriqueceria injustamente con enorme daño del censatario, y el siniestro podia representar para el primero el premio de

un azar, harto desgraciado para el segundo. Además, vendria á
quedar el suelo impregnado de simiente de censo, y bastaria colocar una hilada de sillar para que principiara la germinación de
tal derecho. Este derecho expectante duraria tanto como el cern-
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$o mismo, conlo cual no se podría edificar en treinta años,si se

quería liberar la finca de tan atentatorio gravamen. El absurdo
de las consecuencias demuestra el error del principio.
Veamos sobre el mismo ejemplo, el segundo término de la op-

ción. El censatario decide invertir el valor del seguro en la reedificación de la finca (el verbo reedificar, que el articulo emplea,
parece denotar su aplicación estricta á las construcciones, ya urbanas, ya rústicas, cuando sean inherentes á la explotación del
fundo acensuado). Y entonces, pueden suceder dos cosas. O que
el censatario haga una construcción correlativa económicamente

al capital del seguro, ó que añadiendo dinero propio edifique un
cuerpo arquitectural de mucho mayor valor que el siniestrado.
En uno y otro caso revive el censo, esto es incuestionable, y
siendo por naturaleza indivisible, la nueva construcción, aunque
haya costado mucho más que el capital del seguro, quedarápor
entero afectada con el expresado derecho real. Y aquí apunta ya
la duda. El precepto no distingue; declara que revivirá el censo,
con todos sus efectos. Sólo resucita lo ya fenecido; luego la ley
parte del principio de un cens3 muerto, por destrucción del predio'acensuado, pero cuyo censo renace, porqueconel capital del

seguro se ha reconstituido la finca. Si la ordenación para lo futuro que envuelven las palabras con todos sus efectos, denota
que las pensiones han de ser las mismasdel antiguo censo; el mis-

mo también del capital; y que la redención no ha de poder obtenerse sino mediante la entrega de dicho capital, nosotros vemos
aquí una desigualdad muy áspera, que nos descubre falsedad de
cálculo, error en las consecuencias, y por resumen de todo, injusticia de la norma y quizá rémora para el desenvolvimiento de la
propiedad, si el censo consignativo tuviera mayor expansión de
la que tiene. La demostración es sencillisima. Si en el ejemplo
propuesto, que nos sirve de sonda, el censatario entrega al censualista el capital del seguro, quedará el censo extinguido, libre

el suelo v árbitro el primero para reconstruir la finca sin temor
á la redivivencia del censo. Si, inversamente, reconstruye la finca, ó ha de ceñirse á no rebasar en su reedificación mayor capital que el cobrado por el seguro ó, de invertir dinero propio, al
resurgir el censo con todos sus efectos, quedará afectada la finca
indivisiblemente con el capital censual. que seráel tipo de la fu-
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tura redención; es decir, que siendo el capital del seguro veinte
mil:duros y treinta mil el del censo, el censatario, tras de sufrir

él solo el riesgo del siniestro, perderá diez mil duros para que en
todo caso quede indemne el censualista. Norma que autoriza este
esquilmo, ¿es justa ó es reprobable? Cierto que el cálculo que la
produjo fué inspirado por el mejor deseo, pero no basta la intención pura, si por ella se autoriza un privilegio injusto, y seimpone la reforma. ¿Cuál debe ser ésta? Nuestro estilete nos revela
el daño y su remedio. Tomar como tipo en todo caso (seguro pactado en el titulo de imposición de censo y seguro existente, pero
no pactado á titulo de garantia) el 'capital de la póliza, porque
éste es el summum del derecho á queel censualista puede aspirar
en un caso de siniestro fortuito, sin culpa, incidente, y por el que
se produce.la destrucción total de la finca y la extinción natural
del censo.

Sin el seguro, el censatario estaria exento de toda obligación
para con el censualista. Con el seguro, no debe quedar ligado
sino por las resultas económicas del mismo, mas nunca con las
obligaciones que se suponen redivivas de un derecho real muerto.
En la deriva de la base expresada obtenemos una nueva norma que quizá podria sustituir con equitativa ventaja á la contenida en el artículo 1.626. Es ésta: Cuando por siniestro fortuito
6 de fuerza mayor, perezca totalmente la finca censida, si estu-

viese asegurada, el capital del seguro quedará afecto al pago del
capital del censo. Si aquél no alcanzase á cubrir éste, el censualista cobrará integramente el valor del seguro, quedando extinguido el censo. Si el capital del seguro fuese mayor que el del
censo, el exceso pertenecía al censatario.
Si de mutuo acuerdo censualista y censatario conviniesen en
dedicar el capital del seguro á la reconstrucción de la finca, una
vez reconstruida se entenderá impuesta sobre ella un nuevo censo en sustitución del extinguido, cuyo capital, salvo pacto en
contrario, será igual al del seguro y cuya pensión se fijará proporcionalmente al capital del antiguo censo y á la pensión que
para dicho capital convinieron las partes.
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Habrán notado nuestros lectores que el articulo 1.626 prevé el
caso de pérdida ó inutilización total de la finca acensuada objeto
del seguro, pero nada dice de siniestro que determinesólo pérdi-

da 6 inutilización parcial. Cree Manresa que se trata de una omisión, pero que de aplicarse la regla general podia seguirsele grave perjuicio al censualista, porque el censatario percibiria integroel valor del seguro é inmediatamente después ó algún tiempo
más tarde abandonaría la finca casi arruinada ó perdida al censualista. En evitación de este peligro, que imagina, proponela
aplicación, por analogía, de los preceptos combinadosde los ar--

ticulos 1.626 y 1.627, y asi, «cuando el valor del seguro baste para
cubrir el capital del censo, quedará afecto á su pago y el censo.
se extingue, á no ser que el censatario prefiera invertirlo en reedificar la finca ó repararla con los efectos que á este propósito-

asigna el articulo 1.626; y cuando no sea bastante, aparte el derecho de reedificación en el censatario, pueden adoptarse las soluciones establecidas en el último párrafo del artículo 1.627».
Es muy extraño que estando tan próximos los conceptosdelototal y lo parcial haya pasado por el primero la mirada del legislador sin apercibirse de la realidad mucho más frecuente del se-gundo. Esto nos hace sospechar que tan inexplicable falta quizá
obedezca á otra ordenación de ideas diferente de la supuesta por:
el ilustre comentarista.

Nosotros creemos, en nuestro oficio de intérpretes dela ley,
queel legislador al omitir la regulación del caso de perecimiento.

parcial, lo ha sometido á la regla general del segundo párrafo
del articulo 1.625 sin hacer mérito de si el predio estaba ó no asegurado. Posible es que en un proceso lógico, la correspondencia
de lo total v de lo parcial se contenga en afectar el valor del seguro á las reparaciones que exigiere la finca siniestrada; pero:
aqui la lógica tiene que hacer alto ante el silencio legal, porque
toda afección vive por articulación positiva, nunca por deducción
preventiva. Afección no declarada ó especializada, no es afección; porque no cabe lo tácito en el gravamen ó coartación de la
disponibilidad del patrimonio. Del silencio del texto, intencional
ó no, nosotros deducimos la imposibilidad juridica de la afección
y por ello no podemos estar conformes con el dictamen del autor

citado, de que el capital del seguro se aplique á cubrir el del cen-

ARTS. 1.625 y 1.626)

L. IV, T. VIL.—DE LOs CENSOS

425

so, y si basta á dicho objeto, quede el censo. extinguido. Y no
asentimos á esta opinión, porque con ella no'se guardala ley de
paridad, sino que se la contraviene, pues es sabido que la destrucción ó inutilización parcial del fundo censido no extingueel
censo per se, ni obliga al censatario á redimirlo, sino á pagar la
pensión, ó á dimitir la finca, con plena libertad para producirse
en uno ú otro sentido.
Ocurrido un siniestro parcial de finca asegurada, el mayor interés del censatario estaría (puesto que la pensión gravita con
la misma intensión) en efectuar con rapidez las reparaciones
para colocar el predio en las anteriores condicienes de productividad. Esta justa presunción y no la desconfianza de que invierta torpemente lo que reciba por razón del seguro (la justa tasación de lo siniestrado) es sin dudalo que ha inducidoal legislador
á no apartar de la regla corriente el caso que estudiamos. Juiciosamente considerado, el censualista no sólo tiene la garantia
del celo natural que el censatario ha de poner en la reparación
la finca para no perjudicar su hacienda, sino la muy graduada
de la dimisión forzosa, que es la triste estela del no pago de las
pensiones ó de la disminución del valor de la finca por culpa ó
negligencia del censatario.
Nótese que la dimisión arrastra al domiaio del censualista la
finca entera, es decir, el solar con lo que de la edificación se conserve. Agréguese como factor de importancia que el abandono
del censuariv y dueño en la restauración del fundo implica una
manifiesta culpa ó negligencia que mantiene la disminución de
valor por aquél experimentada, caso este de notoria analogía al
del número 1.* del articulo 1.660 en relación con el 1.664, y por
resumen de adiciones, digase si no se justifica cumplidamenteel
silencio del texto y la interpretación que de este silencio hemos
hecho.
Ay

Réstanos, para concluir el comentario, estudiar el mecanismo
asegurador con que el precepto brinda al censualista para no ser
defraudado por el censatario. Dos son los modos de garantfa en

correlación con los dos términos de la opción ya estudiados. Si el
censatario opta por reedificar la finca totalmente destruida,el
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valor del seguro queda afecto al pago del capital del tenso y de

las pensiones vencidas. Si, por el contrario, preftere hacer la reediticación, el censualista podrá exigir del censatario queasegure la inversión del valor del seguro en dicho objeto. ¿Cuál es la
maturaleza de la afección? ¿Por qué medio se asegura la inver-

sión del capital del seguro en la refacción del predio destruido?
¿En qué formas figurará el ejercicio de tales derechos? Procuraremosorientarnos.
Trátase de una afección sin naturaleza definida, pero de indole personal que un texto de carácter preceptivo yobligatorio
para los que en él se comprenden, ha establecido de un modogenérico. Para que esta afección así declarada surta efectos de retención é impida que el capital del seguro pase á manosdel censatario, es preciso que la expresada afección se especialice y
concrete sobre el capital de la póliza correspondiente al fundo
siniestrado. Esto puede hacerse, en nuestro sentir, de un modo

eficaz, mediante requerimiento notarial ó judicial (acto de juris-

dicción voluntaria) á la Compañia aseguradora á instancia del
censualista. No exigiéndose por el Código de Comercio que en la
póliza del seguro se hagan constar los gravámenes de los inmuebles, la Compañia no viene obligada á conocer la situación de
cargas del predio asegurado. De no existir pacto expreso en la
póliza, por haberse asi convenido enel título impositivo del cen-

so, lo primero es hacer saber á la Compañia la existencia legal
de aquél, y al par, requerirla para que conserve á disposición del
censualista el capital del seguro. Si censualista y censatario se
avienen, ambos harán las manifestaciones ó declaraciones que la

entidad aseguradora exija. Si no se aviniesen por considerar total el siniestro, por sostener el censualista que hubo en el caso
fortuito dolo incidente, ó por cualquier otro motivo, someterán
su disidencia al juicio ordinario ó al de composición, y por lo que

se resuelva en laudo ó sentencia pasarán las partes y la Compañía.
Mucho más incierto es el segundo de los modos preventivos,
consistente en que el censatario garantice'la inversión del capi-

tal d8l seguro en la reconstrucción de la finca siniestrada.
Notoria es la deficiencia enorme de las providencias de ast:
guramiento' en nuestra ley de Enjuiciamiento civil, porque -1Yó

ART. 1:697)

L. IV, T. VIT. —DE LOS CENSOS

497

Existe forma preventiva adecuada á casos como el presente, en

los que sin mira á una futura declaración de derechos, se trata
simplemente de prevenir obligaciones con prueba preconstituida
por documentos, Óó por éstos en correlación con la realidad incuestionable de un hecho. Nuestra ley procesal, que mira más á
los tiempos de Palacios Rubios que á los de los reyes de las dinastías financieras, no nos ofrece sino una desconsoladora lagu.
na. Maneras de garantia son: la caución juratoria ó promisoria,
la fianza por obligación personal de un tercero, la afección real

de bienes muebles ó inmuebles y también la retención ó secuestro en lugar seguro, con disponibilidad limitada ó condicionada
por la realización de actos concretos en un tiempo determinado.
La clase de afección que el artículo 1.626 establece, no puede
traducirse obligatoriamente (porque falta declaración expresa),

en afección real y ni por soñación en fianza por obligación personal, porque seria absurdo suponerlicita la captación forzosa
de la voluntad de un tercero. Queda sólo el depósito ó retención
decretado al amparo del articulo 1.428 de la ley de Enjuiciamiento civil en juicio ordinario sobre aseguramiento del capital

del seguro á los efectos de su inversión en reconstruirla finca
destruida por el siniestro.

Art. 1.627. .Si la finca gravada con censo fuere expropiada por causa de utilidad pública, su precio estará afecto al pago del capital del censo y de las pensiones vencidas, quedando éste extinguido.
La precedente disposición es también aplicable al

caso en que la expropiación forzosa sea solamente de
parte de la finca, cuando su precio baste para cubrir

el capital del censo.
Si no bastare, continuará gravando el censo sobre
el resto de la finca, siempre que su precio sea suficiente para cubrir el capital censual y un 25 por 100 más
del mismo. En otro caso estará obligadoel censatario
á sustituir con otra garantía la parte expropiada, ó á
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redimir el censo, á su elección, salvo lo dispuesto para
el enfitéutico en el artículo 1.631.
Concordancias. —Ninguna.
Precedentes legales. - Ninguno.
Comentario.—I. RAZÓN JURÍDICA DEL PRECEPTO.—La expropiación por causa de utilidad pública de una finca acensuada
produce tres efectos: primero, purifica el predio de sus anteriores gravámenes, censales, hipotecarios ó de fruición, para que
asi, liberado, pueda utilizarse libremente en su nuevo destino;
segundo, imposibilita la relación juridica de censualista á censatario, porque extinguida la afección real, el principio de obligación perenne, consistente en el pago del canon ó rédito anual,
queda desamparado y falto de garantia fundiaria; tercero, obsta fundamentalmente á la relación de censatario á censualista,
porque si al primero se le priva del dominio ó posesión del fundo
censido, le falta el instrumento de cultivo, de fructificación, de
percepción, de donde la renta ha de ofrecerse como parte escindida del beneficio total. Sin que la expropiación forzosa sea, en
puridad, caso de fuerza mayor (puesto que se ordena y produce
en interés de la colectividad), ni mucho menos caso fortuito, ni
tampoco manera de perecimiento del fundo acensuado, es innegable que en su naturaleza de modo extintivo mantienen ana-

logias con los estudiados en el articulo 1.625. El censo se extingue y con él el gravamen y la obligación de pagar los réditos,
por idénticos motivos y fundamentos por los que se extingueel
usufructo, ó por lo menos se sustituye la cosa usufructada en el
mismo supuesto de expropiación forzosa (art. 519); porque el
cambio de posición que se opera en el fundo censido, así respecto
al estado de su propiedad como á su destino, impiden la utilización de aquél en el objeto propio del censo.
La relación de propiedad privada que ligaba al censuario.con
la finca gravada para, mediante el cultivo ó aprovechamiento de
ella, beneficiarse él y pagar el canon tensal, se obstruye, aun mejor se rompe por la actuación de un poder superior que asumiendo la representación del bien social, resuelve dicha relación, y
por adherencia todos los contratos que enella arraigaron y todas
las afecciones que la misma padeciera en utilidad también pri-
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vada. Y como esta resolución és forzosa é incontrastable, siguese, como antes apuntábamos, que la expropiación del fundo cen-

sido es un caso de paridad ideológica con los de perecimiento ó
infructificación de la finca acensuada. Hemos dicho paridad ideológica y no paridad fisica, porque si bien la relación de propiedad
individual con la cosa raiz expropiada se extingue, en su lugar
y por compensación ó sustitución eu dinero, que es medida co-

mún de todos los valores, se produce otra nueva relación en cuya
virtud el censuario, como si hubiera vendido el fundo censido,
recibe el importe de su apreciación y una plus valía de afección.
Esto que no sucede enlos casos de destrucción material ó esterilidad permanente, es lo que ha movido al legislador español á

dictar la regla contenida en el artículo 1.626.
El texto no distingue especie de censo, no obstante el articulo
1.631; habla sólo de finca gravada. Si el fundo enfitéutico ó el reservativo, ó el afectado con la carga de capital y pensión, consignativo, fuera expropiado por causa de utilidad pública, su
precio se aplicará necesariamente al pago del capital del censo y
de las pensiones vencidas, quedando el censo extinguido. Tal es

el criterio definidor del conflicto originado por la expropiación
forzosa; mas ésta puede ser dela totalidad ó de parte de la finca,
y conviene distingair ambos casos.

e
ll. ExPROPIACIÓN DE TODA LA FINCA CENSIDA.—Cuando la
expropiación comprendatodala finca gravada, se aplicará el pá-

rrafo primero del articulo 1.627, sea cualquiera la especie censal
de que se trate. Asi lo dispone el texto citado y lo confirma, respecto de la enfiteusis, el párrafo primero del artículo 1.631. La
regla que ha de seguirse es muy sencilla: se dedicará preferentemente el precio de la expropiación al pago del capital del cen-

30 y de las pensiones vencidas. Si hubiese remanente se entregará al censatario; y en todo caso, absorba el capital el precio por

entero ó sólo una parte, el censo quedará extinguido. La regla,
como vemos, es.clara; ¿es también justa? Un distinguidojurista,
Robles Pozo (1), dictamina en contrario. «El precio, dice, es lo
(1)

El Código olvil y su jurisprudencia.
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más relativo de cuanto hay que considerar en las cosas y si
aquél, que no puede ser justo por las vicisitudes de toda expropiación, sólo alcanzare para cubrir el capital primitivo perteneciente al censualista, el censatario habrá visto arruinarse aquella

parte de su patrimonio; y cuenta, añade, que si en alguna clase
de censos, como los consignativos, por ejemplo, que tanto se asemejan á la hipoteca, será corriente esta teoria, en el reservativo,
cuyo capital es el precio que la finca tuvo un dia, esto es, la finca aquella que hoy ha podido multiplicar su valor merced al censatario, cederá todo éste ante el privilegio de aquél, para el cual

el valor primitivo está siempre estacionario, sin que lleguen á
hacerle mueble el tiempo destructor, ni las peculiares contingencias.» No negamos que en algún caso alcance realidad la censura
del discreto escritor citado; pero so pena de graduar para cada
forma de censo y aun para cada expediente de expropiación un
tipo de indemnización distinto, no había otra solución más justa

que la propuesta por el Código. Considérese que el censo es mucho más instituto prestaticio que transmisorio, porque, como
hemos probado, el mito de la propiedad dividida está «lesprestigiado; nótese que por la expropiación, si bien el predio no perece

fisicamente, se hace infructifero é inhábil para la generación de
rentas, por su destino nuevo y por el cambiosoperado en :su propiedad; pero que en sustitución del fundo censido, sobre el cual

en su caso habrá de actuar la facultad atractiva del censualista
(comiso, dimisión forzosa, acción real expropiatoria), se entrega
un capital y que sobre este capital, que es el precio, debe ejercer

su atracción aquella facultad esperitual del censualista, que en
otro lugar hemos llamado alma de la propiedad. Sin apartarnos

de esta linea, observaremos también que el precio de laexpropiación suple ó hace oficio impropio de capital de redención, y
por todo esto, justificaremos criticamente la regla sentada para
los casos de expropiación total. La critica jurídica se armoniza
bien con la critica moral; porque realizado el supuesto ingrato
de que en toda expropiación ha de haber abuso y lesión económica, no cabe desconocer que en los censos enfitéutico y reservati-

vo no media entrega de capital; el tipo de valoración, en expectativa de una redimibilidad posible y venidera, suele ser dulce y
moderado, quedando siempre su fijación á la -utilidad combinada
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de las partes, que al aceptarla han de guardarse respeto. Aunque
el enfiteuta ó el censatario reservativo hayan conseguido por sus
afanes, por mejoras, por un cultivo inteligente, aumentar el va-

lor del fundo, este valor se habrá de reflejar en la tasación que
se practique en-el expediente de expropiación, y la diferencia
entre el primitivo capital censal y el precio de presente influirá

en provechodel censatario.

. Enel censo consignativo la regla que comentamos no hurta
esperanzas, ni marchita ilusiones, ni destruye sacrificios. El censualista recobra su capital por la enajenación forzosa en que la

expropiación se resuelve, como lo recobraria por la acción real

ordinaria, también expropiatoria, á virtud de licitación y remate
públicos. En el censo reservativo ya hemos visto que el tañido es
desproporcionado á la simandra. Quizá en el enfitéutico, redoma
de la propiedad dividida, es donde la regla que comentamos
adolece de cierto exoterismo; mas visto es el desprecio que el legislador hace del dominio útil del enfiteuta, puesto que nole llama á4.compartir con el señor directo el precio de la expropiación,
sino que afecta este precio al pago del capital del censo, que es

el valor de la.finca al tiempo de establecerse la enfiteusis (articulo 1.629)..Si el dominio útil es transmisible por naturaleza
del instituto enfitéutico y el precio de esta transmisión es para el
enfiteuta, aun en los casos de fadiga ó tanteo, ¿por qué en la expropiación forzosa, en la que se enajenan ambos dominios, no se
reconoce de.¿ure una cuota proporcionalal útil, en vez.de dejarle

tan sólo el remanente no absorbido por el directo, cuando tal remanente exista? Por este sendero muchos enfiteutas irán al empobrecimiento,y aqui si que podrian plañirse las censuras.antes
apuntadas respecto al.censo reservativo..

Todaviahayalgo infeccioso que emana de la laguna dejada
por.el legislador, es fiebre que prende en los censatarios enfitéuidáco y reservativo, y aunque no es mortal, quebranta. En toda
expropiación concurren en la suma.con que se ha de indemnizar

al .expropiado, dos, especies ó calidades de precio, uno el juste

(justiprecio), .elque,representa el valor. del inmueble, el precio
cierto dela, enajenación . forzosa, otro el que compensa económi-

camente. laamargurade la. violencia, elprecio de afección (artigules 34. y36, de:la ley.de 10 de.Enero de 1879); un -precie
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objetivo y otro subjetivo. ¿Estarán ambos precios, el cierto y el
afectivo, trabados al pago del capital del censo y de las pensiones

vencidas? El articulo que comentamos no distingue, habla de un
precio único, el de la expropiación, en el que al parecer engloba
los dos sumandos; y como es base hermenéutica la de que no debemos distinguir donde la lev no distingue, siguese, en interpretación prudente, que asi el precio justo comoel de afección,
quedan atribuidos en primer término al pago de los capitulos expresados.
Ciñéndonos al texto legal, indivisible en el concepto precio,

considerariamospeligrosa toda pretensión á la divisihilidad; con
luces al campo constituyente, ya podemos movernos con mayor
Ttibertad. En la enfiteusis, donde la propiedad aparece compartida, lo equitativo y lo lógico seria que en el precio de afección
participara el dueño útil. En rigor, el censualista que sufre la
fuerza de la expropiación en grado menos sensible que el enfiteuta, á lo sumo á que honestamente aspira es á queel justiprecio de la finca expropiada quede afecto por entero á la restitución del capital censal. Si el justiprecio no cubre el valor
económico dado al censo en'la escritura de establecimiento, considérese que el dueño directo á quien también se expropia, debe

sentir los efectos de la expropiación, si al riesgo de ella se uneel
daño, y no quedar inmune mientras el censatario, que acaso por

ser segundo ó tercero 2n las sucesivas transmisiones del fundo
censido, pagó un precio real y cierto, y cultivó y mejoró el predio enfitéutico, pierde, incluso el precio de afección. La critica

se agrava cuando pasamos de la enfiteusis al censo reservativo
"y al consignativo, porque en esta forma de acensuamientoel censualista es, salvo los privilegios del derecho real, un mero per:
ceptor ó beneficiario de renta, por un capital que entregó en ibmueble (reservativo) ó en dinero (consignativo). La expropiación
se dirige contra el censatario; sus causas y sus efectos son similares á las de la fuerza mayor; la acción real no tendria mayor
radio operatorio que el fundo censido; en equivalencia, su justiprecio. ¿Por qué prolongar el radio para comprender en su movi:
miento el precio de afección?, que en puridad más que precio, es
“tipo minimo de consolación; puramente subjetivo, personalisimo,

y en tal sentido, extraño por completo ú toda idea de afección
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real. En el surco queda la simiente; lo sensible es que cae en
erial, porque erial son hoylos censos.
*

* *

III. EXPROPIACIÓN DE PARTE DB LA FINCA CENSIDA.—Las
reglas son distintas para el contrato enfitéutico y para los censos
consignativo y reservativo. También varia la pauta, según el
precio de la parte expropiada alcance ó no á cubrirel capital
del censo.

A)

Enfiteusis.—Rige especialmente el caso el articulo 1.631.

Sila finca enfitéutica fuese expropiada en parte, se distribuirá el

precio de la expropiación entre los dueños directo v útil, percibiendo el primero la porción de capital del censo que proporcio-

nalmente corresponda á la parte expropiada, según la valoración hecha al tiempo de su establecimiento, ó que hava servido
de tipo para la redención, v el resto corresponderá al enfiteuta.

Como el censo es indivisible, emtinuará gravando sobre el resto
de la finca, aunque con la correspondiente reducción en el capital y en las pensi»nes, á menos que el enfiteuta opte por la re-

dención total ó por la dimisión de la parte no expropiada del
fundo censido.
Baste por el mamento, para no desgranar la doctrina, con la
mención dela regla, reservando para su lugar el c.»mentario.

B) (enso reservativo y consignativo. —ar Cuando el precio de
la expropiación baste para cubrir el capital «del censo.—Será
aplicable el párrafo primero del articulo que comentamos, es á
saber: el precio de la expropi iwión estará afecto al pago del capital y de las pensiones vencidas, extinguiéndose el censo y quedando liberada, en su consecuencia, la parte no expropiada del
fundo. Trátase, comp es visto, de una sencilla adaptación, v, sin

embargo, suscita una duda por la expresión equivoca del legislador. El párrafo primero del articulo 1.627 afecta al precio de la
expropiación, al capital del censo y a las pensiones vencidas; el

párrafu segundo decreta la extinción del censo cuando el precio
de la porción expropiada sea suficiente para cubrir el capital; no
menciona las pensiones vencidas. Y esto es tant» más significati-

vo, cuanto que de no admitirse el sentido literal del precepto, el
TOM() XXV
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caso incidiría, no en el párrafo segundo del articulo que comentamos, sino en el tercero, escrito precisamente para el supuesto
de ser menor la indemnización que el capital del censo. Si el precio de la parte expropiada da lo bastante para cubrir el capital
del censo, mas no para liquidar las pensiones vencidas y no satisfechas, ¿se extinguirá el censo y quedará al censualista acción
personal contra el censatario por las pensiones en descubierto?

¿Subsistirá el censo sobre la parte no expropiada, en la forma
que previene el párrafo tercero? ¿Admitiremos una tercera solución, consistente en que tan luego el censatario satisfaga los réditos atrasados quede el censo extinguido? Obsérvese cómono es
tan baladi el problema que promueve” la expresión incompleta
del precepto. Hemos dicho, en otro lugar, que las pensiones son
carne y músculo del censo, como quiera que el censo se integra
con las pensiones; y para hacerlas efectivas se da acción real y

acción personal, según convenga al censualista en evitación del
desmerecimiento que el ejercicio de la acción primera pudiese
causar en la estimación del predio censido. Si, pues, la pensión
es de la propia sustancia del censo, y los réditos debidos son como

acrecimiento matemático y legitimo del capital censal, y el derecho real y la acción que de él dimana tanto protege á la conservación del inmueble como al capital que le representa yá las
pensiones que son su emergencia jurídica, no es dudoso afirmar

que, mientras el pago de las pensiones esté endescubierto, la
afección seguirá gravitando sobre la parte no expropiadadel
predio acensuado, y subsistirá hasta que el censatario liquidelas
pensiones que adeude. Nos decide, además, al mantenimientode
este criterio, la consideración de que representando la aplicación
del precio del seguro al pago del capital del censo una manera
de redención, no cabe olvidar que, según el articulo 1.610,los
censos no pueden redimirse parcialmente sino á virtud de pacto
expreso, y que tampoco podrán redimirse contra la voluntad del
censualista, sin estar al corriente en el pago de las pensiones, lo
que en román paladino quiere decir que mientras las pensiones
ya devengadas y debidas no se liquiden, la afección censitica

sigue gravando indivisiblemente sobre el fundo ó sobrela parte
de fundo no expropiado.

Como es visto, optamos por la tercera solución, que esla
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exacta y, en nuestro sentir, la más equitativa. Restituido el capital del censo, el tracto reditual se hace imposible, y censo no
productor de canon, ya no es censo, sino mera garantia de las
pensiones pendientes. Asi comprendemos nosotros la regla del
párrafo segundo del artículo que comentamos; porque de adopfarse cualquiera de las otras dos soluciones indicadas, se produciria evidente perjuicio, ó para el censatario, en la primera de
ellas, porque liberada la finca, sólo le quedaria acción personal,
con evidente infracción del artienlo 1.623, ó para el censatario,
en la segunda, porque no obstante haber cubierto el precio de
la expropiación el capital del censo y determinado su redención,

se verá compelido á someterse á la ordenación del párrafo tercero, sin disputa la más gravosa y perjudicial. ¿Qué derecho hay

para agravar la condición del deudor, cuando.la aplicación, no
benigna, sino estricta, de otro criterio puede favorecerle?
b) Cuandoel precio de la expropiación no baste para cubrir el
capital del censo.—Si el precio de la parte expropiada no basta-

re para pagar el capital de establecimiento, continuara el censo
gravando sobreel resto de la finca, siempre que el valor de ésta

(suprecio dice el texto) sea bastante á cubrir dicho capital y un
25 por 100 más del mismo. En otro caso, el censatario estará obligado á sustituir con otra garantia la parte expropiada, ó á redimir el censo, á su voluntad. ¿Es acertada la solución dada al

problema? Pensamos que no. ¿Quién resulta perjudicado? En
nuestro sentir, el censatario, gravemente.
Del ecuánime Manresa son estas palabras, tanto más significativas conocida su devoción al Código: «Es triste y anómalo que
teniendo el censatario integro el valor de la finca con el precio
que se le ha entregado por la expropiación, y con la parte no
expropiada del inmueble se le obligue á sustituir la garantia,
completándola, lo que tal vez no pueda, ó redimir totalmente el
censo, para lo que puede no tener bastante, y que por la mera
circunstancia accidental de restar ó no en el inmueble expropiado un valor bastante á cubrir el capital del censo y un 25 por 100

más del mismo, queda de hecho redimida la garantia ó haya de
sustituirse en todo cuando falta, bajo la pena de redención. La
finca vale 60, el capital del censo es 40, se expropia la tercéra
parte, pagándose porella 25, y, sin embargo, se impone la últi-
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ma solución del artículo 1.427, y habiendo sobra de valores puede no serfactible. ni la redención, ni la sustitución de garantia,

qued indo todos en una dificil situacion, si de común acuerdo no
escogen remedio mejor. Cuando la sustitución no sea posible,
habrá de vender la parte de finca no expropiada para poderllevar á efecto la redención.» «No nos satisfacen, concluye el autor
citado, las disp »siciones del Código en caso de pérdida ó inuti-

lización parcial del inmueble. Por una parte, y en general, el
medio de reducción de las pensi»nes puede ser conveniente en
ciertas situaciones. Por otra, y con relación á la expropiación
parcial, el criterio más ventajoso seria, en nuestra opinión, el de
imponer la redención total, siempre q 1e el precio bastare para
ello, y la redención parcial, en otro caso, bajo una base proporcional.»
La solución que nos ofrece el articulo, sobre inferir en muchos
casos un agravio al ceusatario, y presentársenos desvanecida en
dos equivocos de que despues hablaremos, nos recuerda el plan
terapéutico de aquel Galeno que recomendaba á un enfermo
me..esteros») el balneario de Vichy. Si el precio de la expropiación parcial (justipreci» y precio de afección) no basta para pa-

gar el tipo de establecimiento del censo (cuando constare', hay
que presumir que ese precio no queda afecto al capital del
censo, sino que lo recoge y hace suyo el censatario, subsistien-

do el censo sobre el resto de la finca, si el valor de ésta es suflciente á cubrir dicho capital y un 25 por 100 más. Esta parte
de la regla seria tolerable considerada aisladamente, si no la

perturbar: el equivoco. ¿Quién calificará la suficiencia del precio de la parte no expropiada? ¿Con relación á qué momento,
al de establecimie to del censo y proporcionalmente al capital
de institución y á la extensión y calidad de la parte segregada,
ó al tiempo de la expropiación? Y viene el segundo e :tremode
Ja regla. Si el precio de la purte no expropiada fuese inferioral
capital del censo y u.1 25 por 10) más, el censatario queda 2ps0
fucto ohlizado d sustituir con otra garantía la parte expropiada,
ó á redimir el censo, á su elección. Parece muy llano, y es un
¿pla..tel de abrojos. ¿A qué clase de garantia alude cl precepto:
á la imposición de un nuevo censo sobre otro fundo; á la consti:
tución de un capital para con sus intereses suplir la renta que
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faltase; á una garantía de orden personal correlativa á la obligación también personal de abonar hasta el completo de la pensión del censo; á cualquiera de ellas? ¿Es libre el censatario para
optar por alguna de las cauciones expresadas? ¿Habrá de contarse
necesariamente con la conformidad del censualista en ordená la
suficiencia de la garantia sustitutiva? ¿Si el censatario carece
de bienes, de relaciones ó de crúdito para constituir caución
bastante, y tampoco le es factihle redimir el censo por los mismos ó análoyzos motivos, cuál será la solución procedente? El
mero enunciado de problemas que el articulo suscita es su mayor censura. No basta exponer las dudas, es preciso resolverlas,
y eso habremos de hacer brevemente:
Tema primero.—¿Quién calificará la suficiencia del precio de
la parte no expropiada, para computar comparativamente el
capital del cens> y un 25 por 100 más? La calificación corresponde al censualista, y si el censatari» no se conformase conella, á

los Tribunales de Justicia (1) (primer pleito).

(1) Resolución de 11 de Diciembre de 18941. - HecHo.—Un Ayuntamiento, de
Una parte, y de otra los dueños de dos parcelas de terreno destinados á ensanche de la vía puhlica, otorgaron una escritura de venta por expropiación forzos4 de dichas dos parcelas, pactando: que respecto de lo3 censos que gravaba la finca total, se obligaban los vendedores á solicitar la cancelación en lo
relativo á las segregaciones expropiadas; y que en previsión de que la parte
no expropiada de la finca no alcanzase á cubrir el capital de los censos y un
25 por 100 inás, los misinos vendedores afectaban con hipoteca comoampliación de garantía, á mas de la parte no expropiada con los aumentos obtenidos
por nueva edificación y mejoras. otras parcelas que se habían agregado á la
finca censida, formando con ella un solo fundo. Se denezó la cancelación de
gravámenes y la constitución de hipoteca por falta de consentimiento y aceptación, respectivamente, de los dueños de los derechos reales (censatario entre
ellos).
DOoCTRINA.—La ley de Expropiación forzosa, no obstante su indole privilegiada, parte como de princijio de orden social del 1er] etoá la propiedad ilmucble, y por esto niega la expropiación, si no reune los cuatro requisitos del
articulo 3.9, entre ellos, el pago del precio que representa la indemnización, y
ampara, por medio de los interdictos, + todo propietario indebidamente expropiado. entendiendo por tal al que sea privado de su propiedad sin haberse
llenado los cuatro aludidos requisitos.
En este principio capital está incluída, lo mismo la propiedad que recae sobre bienes inmuebles, que la que tiene por objeto los derechos reales que los
afectan, ya que no hay razón para rodear á la primera de toda suerte de ga-
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Tema segundo.—¿Con relación á qué tiempo debe computarse el valor de la parte de finca no expropiada? El articulo 1.629,

en cuanto al censo enfitéutico, y el 1.661, respecto al reservativo, imponen el requisito de que en el titulo de establecimiento
se fije el valor de la finca, bajo sanción de nulidad: en el censo
consignativo es de rigor determinar el capital que se impone
sobre la finca que ha de quedar acensuada. De esta valoración 6
consignación, que es precio, y ha de significar para lo venidero
el tanto de la redención, ¿se ha de partir en el cálculo y detraer
de ella lo que proporcionalmente, por su extensión y calidad, representa la parte segregada en el total del predio censido? Creemos que no. El precepto que comentamos se refiere al precio de

rantías, cuando de expropiación forzosa se trate, y dejar á la última totalmente desamparada frente á esa medida de interés público.
De esta sencilla y elemental noción infiérese la consecuencia de que ni el
artículo 50 de la ley de 10 de Enero de 1879, ni el 30 del Reglamento correspon-Giente, pueden autorizar la extinción de los derechos reales, cuando ni los
titulares de éstos han intervenido en las diligencias de expropiación, ni se les
ha pagado lo que por indemnización les corresponda, ó se ha depositado su
importe, cual previenen los artículos 39 y 40 de la referida ley.
Bien meditado el precepto del citado artículo 50, lo único que de él se colige
es que en las expropiaciones necesarias para la reforma interior de las poblaciones hay que incluir los censos, dominio y toda clase de servidumbres y
gravámenes, lo cual quiere decir, no que basta entenderse para la expropiación únicamente con el propietario de la finca, sino precisamente lo contrario, esto es, que hay que expropiar á todos por ¿gual, lo cual viene á hacer
de idéntica condición á cuantos resultan interesados en el inmueble, procorando á todos las garantías con que brinda la ley de Expropiación.
El artículo 1.627 del Código civil no contraría, ni podía contrariar, la
doctrina expuesta, dado que el dictar diferentes reglas para el caso en que se
expropie una finca gravada con censo, declara, es verdad, la subsistencia de
éste sobre la parte de finca no expropiada, cuand«» alcance « cubrir determinada responsabilidad, mas no resuelve quién es el llamado ú decidir si aquella
porción de finca es bastante á proporcionar tal garantía, siendo de razón y
de justicia atribuir, en primer término, esa calificación al dueño de la finca y
al acreedor censualistu, y sí entre ellos no hubiese avenencia acerca del particular, á los Tribunales, en el juicio correspondiente.
El raznamiento que precede prueba que los principios fundamentales de
la ley Hipotecaria en orden á la extinción de las inscripciones en el Registro,
son perfectamente armónicos con los preceptos de la ley de Expropiaciónforzosa y con el articulo 1.627 del Código, pudiendo afirmarse que este último
halla en los primeros su natural y lógico desenvolvimiento.
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presente, precio de venta, del que llamaremos fundo nuevo, ó sea
lo que resta del fundo antiguo. Se impone una nueva valoración, ya por conformidad de las partes, ya por justiprecio de peritos, y como la desavenencia de censualista y censatario sobre
estos extremos no puede resolverse sino por declaración de derecho en tema contencioso, ya tenemos aquí en el proceso de la
regla contenida en el articulo 1.627 la materia propicia de un
segundo litigio.
Tematercero.—¿A qué clase de garantia alude el precepto en

su imprecisa vaguedad? A salvo siempre la conformidad de las
partes, que por apreciaciones privativas quizá encuentren mavor solvencia en nna fianza personal, nosotros pensamos quela
ley, tratándose de derechos reales, si no extinguidos, por lo menos reducidos ó comprimidos á un área fundiaria menor que la

de origen, no ha podido referirse sino á garantias sustitutivas de
orden también real; v. gr.: imposición de un nuevo censo sobre
otro fundo del censatario; reconocimiento de obligación con ga-

rantia hipotecaria. Pero imagine el lector que el censatario
constituye una caución personal, por entenderqueel silencio de
la ley debe interpretarlo por asenso y no por disenso, y que el

censualista juzga de manera distinta y rechaza dicha garantia.
¿Cómo se dirimirá el conflicto? En un litigio; y es ya el tercero.
Tema cuarto.—¿Habrá de contarse con la conformidad del
censualista para la constitución de la nueva garantía y para la
estimación de su suficiencia? Evidentemente. En esencia se trata

de la constitución de un nuevo derecho real ó personal, sea censo, hipoteca, prenda, depósito intransferible, subhipoteca, cons-

titución de seguro, combinación de renta vitalicia mediante la
cesión de ciertos bienes y deducción en la renta del importe de
la pensión censal; en suma: las numerosas operaciones de ga-

rantia que el derecho y el interés particular combinan y ofrecen.
Cualquiera de estas formas de aseguramiento se resuelve en
contrato, ya simple y principal, ya compuesto de principal y ac-

cesorio, y no será factible y válido el consentimiento, si censualista y censatario no convienen en la naturaleza, extensión y

condiciones de la garantia. Téngase presente que la ley la exige
como un sustitutivo de la primitiva desmerecida, y que en su composición juridica y en su modo de solemnización han de concu-
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rrir las mismas partes del contrato censal. ¿Y si censualista y
censatario no contuveren en acuerdo y hubiere precisión de cometer al Juzgado la concordancia de voluntades, por imposición
de la presunta justicia? Tendremosel cuarto pleito.
.
Tema quinto.—Cuandola parte de finca no expropiada no cubra, según su precio de presente, el capital del censo, un 25 por
100 más y las pensimmes vencidas y no satisfechas, y al par de
esta circunstancia concurra la de no serle posible al censatario
sustituir la parte expropiada con nuevo censo, obligación hipotecaria ú otro ¿seguramiento paritivo, es visto que, eliminado

un término de la opción, el otro se convierte en obligatorio. y
tendremos un caso singulas de redención forzosa, unu de esos
pocos tipos fenoménicos, en los que la perpetuidad censal decretada para el cens1alista y no para el censatario. admite excepción. La redención oblisada provecta sombra de comiso enel
censo entitéutico, de dimisión impuesta de la finca censida en el
reservativo, de repetición contra el fundo y contra los otros bienes del censatario en el consignativo. Y como el comiso, la dimisión forzosa y la repetición expropiatoria sólo podrian dirivirse
contra la parte no expropiada de la finca censida y sobre el precio de la expropiacióndel sector segregado (precio cobrado y hecho suyo porel censatario) la regla tercera del articulo 1.627 no
declara afección, como la primera, tendremos que la desventurada norma que criticamos prepara el fraude al censualista y hace
de la honradez del censatario alcotana para su ruina; lo primero,
porque libre y no afectado el precio de la expropiación, el censatario puede fácilmente disponer de él, ú ocultarlo, salvaguardánduse por autojusticia del daño probable de que la ley es causa; lo segundo, porque si afecta el dinero y la garantia se declara insuficiente, no por ello detiene el comiso, ó la dimisión furzosa, Ó la acción expropiatoria, puesto que el nervio de la regla
tercera es que el censo no se extingue ni se reduce, aun segmentado y reducido el fundo acensuad.». En sintesis, la norma comentada incuba cinco pleitos y dos agravios.
Po:que la crítica no ha de limitarse á disociar, sino que debe
ser reconstructiva, expondremos la pauta que en nuestro sentir
resuelve equitativamente el problema. Cuando el justiprecio de
la parte expropiada no baste para cubrir el capital del censo,
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dicho justiprecio quedará afecto ul pago parcial del capital; y
por lo que aún restare del mismo, continuará gravandoel censo
sobre la parte no expropiada, si bien reducido proporcionalinente en su tipo de establecimiento y en las pensiones, « menos que
el censatario optare por redimirlo entregando al censualista la
cantidad que, añadida al justiprecio, iguale con el capital de
institución. fista regla es justa, y es, además, la derivación natural y lógica de las dos primeras.
*
* *%

IV.

EXPROPIACIÓN FORZOSA DE LA FINCA AFORADA.—Sin que

implique anticipación de doctrina, y sólo para presentar reunido
todo cuanto atañe á la expropiación forzosa de fundos gravados
con censu 0 foro, mencionaremos la Sentencia de 18 de Noviem-

bre de 1896, en la que se establece la siguiente doctrina: «La
única de las acciones sobre furos temporales correspondientesal
señor del dominio directo, cuyo ejercicio quedó en suspenso hasta nueva resolución por virtud de la Real códula de 1763, es la
de reversión de la finca dada en foro, problema independiente
por completo del ventilado en el litigio concerniente á la participación que respectivamente corresponda á los señores del dominio directo y del útil en el precio de la finca, cuando contra la
voluntad de ambas partes interesadas, y en virtud de expropiación forzosa p»r causa de utilidad pública, se extingue el foro,
quedando el precio de venta como único valor representativo de
todos los derechos dominicales. »
«La sentencia recurrida no otorga al forista la percepción del
laudemio sobre el precio de la cosa vendida, sino que reconoce
al señor del dominio directo el derecho á percibir una parte del
mismo precia en equivalencia de todos sus derechos dominicales;
no habiéndose, por tanto, infringido las leyes 1.*, titulo I, libro X

de la Novisima Recopilación, y la 29, titulo VIIL, PartidaV.>»
«La ley 21. titulo XV, libro X de la Novísima Recopilación
se refiere á la redención de los censos perpetuos y redimibles, y
sus reglas no pueden, por tanto, aplicarse, ni aun por analogía,
contra la voluntad del señor del dominio directo, para graduar
el valor de sus derechos en el caso de extinción forzosa de un
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foro temporal, porque siendo sustancial en esta clase de forosel
derecho, por parte del dueño, á recuperarla finca dada en foro
al transcurrir el término pactado, no cabe en modo alguno equiparar la carga que pesa sobre el dominio útil á una carga perpetua de las redimibles, conforme á dicha ley.»
La Sentencia, como es visto, sanciona, tratándose de foros
temporales, la participación de ambos dueños, directo y útil, en
el precio de la expropiación, pareciendo colegirse de la relación
de la sentencia de segunda instancia, que forista y forero se repartieron por igual dicho justiprecio, más el 3 por 100 de afección.

CAPÍTULO Il
DEL CENSO ENFITÉUTICO

Después de las disposiciones generales reguladoras de
los censos desenvuelve el Códigoel articulado concerniente
al censo enfitéutico, como una de las. formas ó manifestaciones de la propiedad denominada imperfecta ó dividida.
Y ello pone desde luego de relieve la ausencia de sistematización científica que dicha obra legislativa acusa, ya
que, al ocuparse el legislador en el objeto de la relarión jurídica, ó sea en las cosas pertenecientes á la naturaleza no
libre, en cuanto sirven de utilidad al sujeto ó titular del
Derecho, condicionando su finalidad en la convivencia hu-

mana, obligado era el ordenamiento jurídico de la institución del censo enfiténtico, como una de las modalidades del

derecho de propiedad.
El aspecto fundamental de derecho real ó dominio divi-

dido con que á las miradas del jurisconsulto se ofrece el
censo enfitéutico, no consiente que, con olvido de esa modalidad que surge de la constitución interra de la propiedad, y que forma parte de la serie de derechos reales que

integran la suma de aprovechamientos ó utilidades de que
las cosas del mundo externo son susceptibles desenvuelva
el legislador toda la materia concerniente al censo de que
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se trata, con ocasión de preconstituir los moldes contractuales, como una de las formas, la más usual sin duda, en

que viene vaciándose tal relación jurídica.
Por otro lado, aun dentro del aspecto de la constitución
del censo enfitéutico ó de su título generador, tampoco responde el Código á los buenos principios jurídicos, ya que,
si bien es el contrato la forma corriente de generarse el
censo enfitéutico, no excluye que éste venga á la vida del
Derecho por las vías de la donación, de la sucesión testamentaria y de la prescripción.
Concienzudamente expone á tal propósito el ilustre tra.tadista Comas: «Al remitir el Código, como remite únicamente al contrato el título caracteristico, y por tanto, originario de to.lo censo, hipoteca ó prenda, no parece sino
que, ó bien desconoce la virtualidad jnrídica de cualquiera

de estos gravámenes constituidos por un título distinto, ó
se ve precisado á sostener la contradicción consiguiente
que necesariamente ha de producir todo precepto por el
cual quepa también la constitución de alguno de los mencionados gravámenes portítulo diferente del contrato.»
«Claro es que, si habían de evitarse estas contradiccio-

nes interiores que sólc pueden conducir á crear verdaderos
errores en cuanto al concepto y valor jurídico de las instituciones, no era menos interesante evitar también la dis-

gregación que esta materia presenta en nuestro Derecho, á
fin de darla unidad por el Código, precisando, al efecto,
los modos ó maneras de su constitución. »
«Si, á primera vista, ni la forma legal ni la del contrato
podían ofrecer serias dificultades, desde el momento que
se preseindiera de la estructura del Código, podía ocurrir,

sin embargo, que no sucediese lo mismo respecto á la forma testamentaria Ó á la de carácter judicial, que pueden
también dar origen á las cargas Ó gravámenes..... Entiendo, sin embargo, que lo que precisa á nuestralegisla.ción es señalar, por lo menos, en qué forma y bajo qué
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condiciones la acción volurtaria puede, sin necesidad de
convención ni exigencia ue la ley, dar origen Ó servir de
modo para constituir verdadera» cargas ó gravámenes.»
«Esta es, según mi proyecto, la materia que dlesenvuelven los artícul. s desde el 1.479 al 1 488, ambos inclusive,

completando mediante la disposición testamentaria y la
disposición judicial las dos formas que para la constitución

de las cargas ó gravámenes están caracterizadas porla ley
ó por la convención.»
*
*

A

Expresado gueda en otro Ingar que la enfiteusis, en su
modelación historica, que es la que sustancialmente subhsiste, es una inst.tución decaída, si no moribunda, sin fina-

lidad jurídica y económica, por haberse va agotado tuda su
virtualidad en su proceso desdu que el emperador Zenón
la trajo á la vida del Derecho para recorrer el largo ciclo
de las Edades Media y Moderna, hasta ofrecerse en nuestros días desp: jada de la vestidura feudal. aunque conservancdo la anatomia de la enfiteusis justiniánca?

£xaminado el pro! lena desde los puntos de vista jurídico y meramente económico, hay que rendirse á los razo-

namientos de Cárdenas: «Es común. escrile, en los publicistaus, con valiosus excepciones, pronunciar su opinión
en favor de la enfiteusis, principalmente desde el punto
de vista de los grandes beneficios que la debe la agricultura y, en general, el fomento de la riqueza pública;
pero la son aplicables, ya jurídica, ya económicamente

considerada, las reflexiones antes expuestas acerca de los
eunsos en general, y con mucho más motivo que á cualquiera de las otras especies. Es su principal defecto, dividir el dominio d.recto del útil perpetuamente ó por largo
tiempo; pero con sujeción del enfiteuta á una multitud de
gabelas y restricciones que á cada puso menuscaban y po-
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nen en peligro sa prop'e lad, Comvra el enfitenta el domi.-

nio útil, en cuya virtud debe emplear su haciendaó su trabajo de muchos años en mejorar y hacer pro luctiva la-here lad que no lo era, la transforma y da valor, y, sin em-

ba: go, como deje de pagar la pensión dos ó tres años, ó de
avisar al dueño cuando quiera enijenar el predio, pierde
el fruto de to los s1s sacrificios: no obstante su dominio, no
puede disponer de la cosa enfiréutica á fuvor de quien
quiera: debe pagar á cada venta ó de tiempo en tiempo, al
dueño directo, el laudemio ó 2 por 100 del precio que con
su capital y su industria haya dado á la finca, y siempre
está expuesto á que, bajo pretexto de no haberla mejora lo
bastante, la codicia del otro dueño ponga en cuestion sn
propiedad... y que de to lo se originen pleitos y reclamaciones que tien-«n en peligro la seguridad del dominio.»
Pero si las razones expnestas son con"luventes y han

tenido confirmación en alguna de las legislaciones extranjeras que relegaron al olvido tal institución, no dehe per-

derse «le vista el factor social, que hace variar los términos del problema.
No puede, ciertamente, extrañarnos el calculado silen-

cio de esas legi=laciones, que miraron con marcado recelo,
la institución enfitéutica, ya que, en la época relativamente
lejana en que se promulgaron, la aspiración más intensa de
la época te: día á la desaparición del dunl'smode los dominios directo y útil y á la consolidación de los derechos del

poseedor sobre la tierra, para borrar los ú'ti nos vestiy:0s
del régimen feu lal y dar realidad, mediante la redención
de los censos, á la máxima «el hombre libre sobre la tierra
libre».

Mas el abstracto y descarnalo sentido in lividualista,
si, por un lado, desató las ligaduras que atban al hombre
con latierra, despoj5, por otro, á la propiedad de la función eminentemente social que está llamada á realizar, dejaudo á los cultivadores sin tierra, e .treyados á la insana
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explotación de los grandes propietarios, que la reconcentraron en sus manos.
Por eso, en presencia de la tormentosa crisis agraria y
de los conflictos sociales que las masas obreras del campo
suscitan en las regiones del latifundio, sociólogos y economistas preconizan entre otras soluciones, la expropiación
por causa de bonificaciones ó mejoras agrícolas, á la vez
que la parcelación ó desamortización del latifundio, inculto
por negligencia, ineptitud ó penuria de los terratenientes,
para distribuirlo en pequeños lotes, sea en plena propiedad,
sea en censo enfitéutico ó reservativo, á los colonos ú obre-

ros empleados en el cultivo de esas grandes extensiones
territoriales improductivas.
Puede, porello, esperarse de la enfiteusis refundida en

nuevos moldes, que preste en el porvenir positivos beneíicios á los progresos de la Agricultura y al afianzamiento
de la paz social, facilitando, el retorno de los obreros á la
tierra y dando firme asiento en ésta á la familia rural.
De aquí las justificadas restricciones al abusivo principio contractual de la libertad de la pensión reconocido en
la Real cédula de 3 de Agosto de 1818, que aboliera las
complicadas leyes de la Novísima Recopilación sobre tasa,
y que trasladado al Código sin atenuaciones, entraña grave
injusticia, tanto más graduada, si se atiende á que restringida por la ley de represión de la usura de 1908la libertad
del interés en los préstamos, á que equivale la pensión

asignada al capital del ceuso, no hay verdadera justicia en
mantener estos desniveles gravosísimos.
(Que en estas saludables direcciones de solidaridad y
justa protección al trabajo se orienta el Derecho civil moderno, asiéitalo Salvioli en su onra Los defectos sociales de
las leyes vigentes, cuando, á propósito de la enfiteusis que,
como obligatoria, defiende para los latifundios, escribe:

«Los contratos agrarios más usurarios, las cláusulas más
tiránicas, las renuncias más onerosas, hallan franca la
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puerta de la libertad contractual. Se ha confirmado la enfiteusis; pero de modo inservible, cuando se debería, reformándola respecto á la indivisibilidad del canon y á la
liberación, hacerla obligatoria para los latifundios.
Tal tendencia de las legislaciones modernas, inspiradas en la función social del Derecho privado, tradújola Italia en un proyecto de ley sobre colonización interior, de 8
de Marzo de 1906, en el que se estatuye que los bienes inmuebles rústicos de las proviucias, Municipios, Obras pías
y Otras personas colectivas, podrán concederse dá título de
enfiteusis á las asociaciones de obreros del campo ó á los
campesinos pobres.
Por su parte, nuestra ley también de colonización y re-

población interior de 30 de Agosto de 1907 dispuso que la
concesión ó adjudicación de los montes de común aprovechamiento se biciese á título de censo reservativo.
Y en la proposición de ley sobre utilización agricola y
social de la propiedad patrimonia! rústica del Estado, presentada al Congreso en 10 de Diciembre de 1906 porel diputado Sr. Iranzo, establécese, á su vez (regla 10), que los
bienes baldíos se concedan ó adjudiquen á los braceros
pobres, átitulo de enfiteusis, con la obligación en los con-

cesionarios de reducirlos á cultivo, pagando, por razón
de canon ó pensión anual, la sexta parte de la renta liqui-

da de los tales bienes.
Pone esto harto de relieve que el instituto censo enfitéutico puede toda vía, por nueva acuñación, resurgir á la vida
del Derecho y realizar una alta, finalidad económico-social,
pues que sobre ser, como en sus orígenes, instrumento de
explotación agricola, determinando la roturación y cultivo

de terrenos incultos, en beneficio de la riqueza pública, sirve de asiento en el campo á grandes masas de obreros agrícolas y comunica estabilidad á la familia rural, subviniendo á sus necesidades, creando asociaciones cooperativas,

que realizan fines económicos, morales y sociales, y previ-
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niendo con ello la intensa corriente emigratoria, que amenaza con la despoblación delterritorio nacional.

SECCIÓN PRIMERA
Disposiciones relativas á la enfiteusis.
El capítulo segundo que vamos á estudiar se desdobla
en dos secciones, una comprensiva de las disposiciones propias de la enfiteusis, otra atinente á los foros y demás contratos análogos al enfitéutico. Estudiado este contrato en
sus aspectos histórico y crítico en el título de introducción,
á él nos referimos, excusando repeticiones de ideas y conceptos.

Art. 1.628. El censo enfitéutico sólo puede establecerse sobre bienes inmuebles y en escritura pública.
Concordancias. —Ninguna.
Precedentes legales.—Título XIV, Ley 3.?, Partida I.
Emphyteosis es manera de enajenamiento, de que fezimos
emiente en la tercera ley ante desta, e es de tal natura, que de-

rechamente non puede ser llamada vendida, nin arrendamiento
como quier que tiene natura en si de ambas a dos. e ha logar
este enajenamiento en las cosas que son dichas rayzes, e non en
las muebles, e fazese con voluntad del señor de la cosa, e del
que la rescihe, en esta manera, que el rescebidor ha de dar luego de manoal otro dineros, o alguna cosa cierta, segund se auinieren, que es como manera de precio, e que hade de fincar por
suyo quitamente, e el señor de la cosa deuele entregar con tal
condicion, que le da cada año dineros, o otra cosa cierta en que
se auinieren. E puede fazerse tal enajenamient. como este, para
siempre, o para tiempo cierto, e deuese fazer por enrta de escriuano publico, o del señor que lo da, e despues desto, non se puede desatar. pagando cada año el que tiene la cosa, aquello a que
se ubligo...
Titulo VIII, Ley 28, Partida V.
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Contractus emphyteoticus en latin tanto quiere dezir en romance como pleyto o postura, que es fecha sobre cosa rayz: que
es dada a censo señalado, para en toda su vida de aquel que la:
recibe, o de sus herederos, o segund se auiene, por cada año: e
de tal pleyto como este, deue ser fecho con plazer de ambas las
partes: e por escrito: ca de otra guisa non valdria.
Comentario.—I. DeL OBJETO SOBRE QUB HA DB RECABR LA
ENFtTEUSIS. BIENES INMUEBLES. —Con razón sobrada se lamenta
el civilista Comasde la redundancia que implica el articulo, en lo
que alobjeto de la relación juridica caracterizada por el censo enfitéutico concierne, con observar tan sólo que la necesidad de ser
inmuebles los bienes sobre que éste ha de constituirse, quedaba
ya, vor modo harto explicito, establecida en los articulos 1.604 y
1.605; sin que hubiese, por consecuencia, menester de una repetición, que de hacerla, debiera ser para precisar el sentido especifico y no genérico en que la palabra inmuebles se toma, contra-

yéndola á las fincas por su propia naturaleza inmobiliarias, á la
vez que productivas, y no á las restantes variedades de inmuebles que por razón de su destino y de su adherencia ó inherencia,
siguen la condición jurídica de las primeras.
En ese limitado sentido ha de interpretarse la expresión bienes inmuebles queel legislador emplea; y, asi, también dan á entenderlo, entre otros, los articulos 1.622, 1.627 y 1.630, con los que
debe combinarse el que es objeto del presente comentario, para
su recta y genuina interpretación.
Aquilatado en este punto el sentido del texto legal, añaden
los comentaristas á la circunstancia de recaer el censo enfitéutico sobre una finca rústica, cual en los origenes de la institución
aconteciera, ó urbana, la nota de ser productiva; extremo que,
por nuestra parte, interpretamosen el sentido de tener capacidad
productiva ó de ser susceptible de producción, á virtud del cultivo adecuado; sin que sea, por tanto, preciso. que se halle pro
duciendo en el momento de la constitución del censo; dado que,
la necesidad de entregar á la explotación agricola extensos eriales ó considerables terrenos incultos, fué precisamente en sus comienzos, como continúa siéndolo en no pocos casos, la causa ge-

nética de la enfiteusis y de su congénereel foro.
Suprimida la subenfiteusis por el articulo 1.654, y toda vez
TOMO XXV

99
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que el censo enfitéutico necesariamente presupone para su constitución la plenitud de facultades dominicales, que se desinte-

'gran y dividen entre los participantes de las mismas, dueño
directo, dueño útil, surge de ello, como indeclinable corolario,
la imposibilidad legal de establecer el censo sobre derechos
reales distintos del dominio, que implica la mayor suma de
utilidades juridicamente aprovechables sobre las fincas, constituidas aquéllas por el 2us utendi, tus fruendi, tus abutendi et tus

vindicandi, entre los que necesariamente se comprende el 2us
posidende.
y,
II. NECESIDAD DE QUB EL ESTABLECIMIENTO DEL CENSO CONSTE EN ESCRITURA PÚBLICA.
El segundo de los requisitos, que afecta á las circunstancias
extrinsecas y no á la constitución interna del censo enfitéutico,
refiérese á su formalización en escritura pública, siendo esta
forma excluyente de las demás reconocidas en Derecho, en términos de ser consustancial con la validez de la relación juridica,
y como tal, simultánea con su celebración; sin que sea de aplicar
el general precepto del articulo 1.219, referente á los restantes
contratos; y esto es así, porque la forma de la escritura pública,
en relación juridica tan compleja y transcendental de suyo, está
requerida por razón del alto interés social y por consideraciones
calificadas de orden público: no meramente ad probationem,
sino ad solemntitatem.
Cuestión interesante suscita, como relacionada con la exégesis de este articulo, el citado ilustre civilista Sr. Comas. Transcribiremos sus palabras:
«Lo que requiere modificación del Código civil en lo referente
á dicho punto—alude á la formalización del censo inediante escritura pública—, es h:uber concretado al censo enfitéutico lo
que es requisito común á toda clase de censos, y haberlo referido
á la constitución ó establecimiento del cens.», cual si fuese inherente ásu naturaleza, siendo así que, en realidad, es elemento
relativo á su formalización. Precisamente, este último particular podria servir fácilmente de pretexto para importantes cuestiones, si, por no separar debidamente dichos dos interesantes
extremos, se tratara de impugnar la virtualidad de algún censo
enfitéutico establecido por disposición testamentaria. No siempre el testamento ha de ser otorgado por escritura pública.
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¿Deberá entenderse, con tal motivo, que sólo podrán ser establecidos los censos enfitéuticos por disposición testamentaria.

mediante los testamentos que en escritura pública se otorguen?
No considero que éste haya sido el ánimo del legislador, ni tampoco que, al tratar de los censos, al hacerlo de los contratos, se
haya propuesto desautorizar la posibilidad de constituirlos por
disposición testamentaria.»
Las consideraciones antes expuestas en orden á los requisitos
para la constitución del censo, contráense, como desde luego se

observa, al objeto ó materia de la relación jurídica y á la forma
exclusiva de ésta, consistente en la escritura pública como elemento probatorio inalterable de la constitución de aquélla, como
su única partida de bautismo por la ley consagrada; por modo
tal, que en ninguna otra forma podría adquirir vida de Derecho
el censo; siendo la prescripción contenida enel articulo soberanamente imperativa y prohibitiva, á un tiempo, atendida la innegable diafanidad con que el literal contexto del articulo se
ofrece á las miradas del intérprete, ya que, sólo á virtud de es-

critura pública, según el léxico de aquél, es susceptible de constituirse el censo enfitéutico.
,
A) Eficacia de la constitución del censo respecto de terceros.
Inscripción en el Registro inmobiltario.—Pero esto ha de entenderse únicamente aplicable al titulo, en cuanto causa remota ó
razón juridica de la adquisición del censo, en la dualidad de
acepciones que el primero implica, como fundamento de la relación establecida, y como prueba material ó justificación de la
misma; sin que ello sea bastante para la completa virtualidad de
la enfiteusis, que sólo cobrará plenitud de eficacia en perjuicio
de tercero, á virtud de su inscripción en el Registro de la Propiedad; y entre las partes concurrentes al establecimiento del
censo enfitéutico, por medio de la tradición de la cosa, que simboliza el modo con que se exterioriza é individualiza la sujeción

de ésta al titular del derecho. Tal es el sentido que acusa el
Código en la declaración del articulo 609, donde determinados
contratos- entre los que se comprende el de censo—, por su significación de merostitulos, no alcanzan á transmitir la propiedad
y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles, si de la tradición no se acompañan.
Y esta. tradición que, en su doble fase de real ó simbólica,
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de que hay reflejos en el articulo 1.462 del Código, desempeña
función de modo de adquirir en cuanto á las partes, está sustituida en el Derecho patrio, respecto de tercer »s, por la inscripción en el Registro, siquiera en legislaciones tan progresivas
como la alemana y la australiana, la constitución del dominio y
demás derechos reales entre partes, y con relación á tercero, la
investidura que representa el titulo, ha de aparejarse de la pa-

tente ó certificado del Registro, que el modo simboliza.
Esto sentado, y siendo, como es visto, el único modo de adquirir en perjuicio de tercero la inscripción en el Registro de la
Propiedad, según se desprende delos articulos 23, 24, 34, 36 y 38
de la ley Hipotecaria, para que tal efecto se genere y el censo
enfitéutico, consignado en la única forma legalmente posible de
su constitución, goce plenitud de eficacia juridica, precisa del

susodicho requisito de la inscripción. Faltando ésta, que es, en
principio general y salvo contadas excepciones, voluntaria, si-

quiera sea indirectamente obligatoria, el censo enfitéutico sólo
será eficaz y obligatorio entre los dueños de los dominios directo
y útil; esto es, entre el perceptor y el pagador de la peusión derivada de la constitución del tal censo, pero no con respecto alin.
dicado tercero, ya que la ley Hipotecaria es ley de terceros ó de
terceria.
No acontece lo propio en el sistema germánico, dentro del que
no surge el derecho real, sea entre partes, sea en relación con
tercero, sin la forinalidad de la inscripción. Y en el punto concreto de que se trata, requiere especialmente la inscripción para
el establecimiento del derecho de superficie, análogo al censo
enfitéutico, cual se desprende del articulo 1.015 del Código
alemán.
Pero al proceder á la inscripción del censo enfitéutico, surge
la cuestión de determinar cuál de los dos dominiosse reputa principal, como punto de partida de la historia del registro inmnbiliario de las respectivas fincas, á los efectos del articulo 228 dela
ley Hipotecaria.
Tiene este problema un doble aspecto, según se mire al derecho constituyente ó al constituido.

Si prescindimos de la vieja concepción autocrática del Derecho Romano y buscamos orientaciones en el Derecho privado
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social, elaborado en la doctrina y en las realidades de la vida,
habremos de confesar que la que constantemente fué reconocida
como una forma de propiedad dividida, en términos de reputarse

vinculadas en el dominio directo la mayor suma de facultades
- dominicales, estimase hoy, ante el vigoroso surgir de aquel nuevo
derecho, como una forma de propiedad limitada ó gravada, reputando carga la pensión, al punto de justificar la frase de Lehr,
cuando asevera que el dueño del directo dominio sólo guarda las
insignias de la propiedad por excelencia; reina, pero no gobierna. Esta etapa de la propiedad á que asistimos, que afirma en el
cultivador el dominio sometido á cargas, si perpetuas, redimibles, en ley de justicia, es la última fase del pruceso evolutivo de
la propiedad territorial, que, al decir de Laboulaye, pasó del precario al beneficio y del beneficio al ceuso, hasta arribar á la plenitud de los derechos sobrela tierra.
Por eso, la doctrina de la Dirección general de los Registros
que, por vía de interpretación del precitado articulo, consideraba fundadamente el dominio útil como similar del derecho de
propiedad plena, á los efectos de que pudiese servir de base

á la primera inscripción de la finca, á su partida de bautismo
legal, encontrámosla ajustada á la realidad de las cosas y á las
tendencias dominantes en las modernas legislaciones, en cuanto

se encaminan á depurar el dominio directo de todo vestigio de
privilegio, siquiera la sanción del tiempo impida someter á juicio
de revisión, que fuera, por otra parte, sobre imposible, medida
revolucionaria, el origen de la propiedad censal.
La función social del derecho privado, más tenida en cuenta
cada dia, determina en el dominio útil la razón de prioridad en
el orden de la inscripción, pues, por encima de las facultades que
el titular del dominio directo se reservara, está la incorporación
al suelo del trabajo fecundante del poseedorde bienes, que, siendo en un principio estériles —ya que en sus comienzos fué la
enfiteusis el medio de reducir á cultivo extensos eriales—, tornáronse fructiferos por la acción incesante de la labor de sus colonos ó terratenientes.
El estado actual de derecho constituido sobre la materia es la

Real orden de 9 de Octubre de 1893, dictada por via de aclaración á los Reales decretos de 21 de Julio de 1871 y 8 de Noviem-
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bre de 1875, relativos á la inscripción de foros, que, por su equi-

paración á los censos enfitéuticos, cabe citar.
Esta Real orden, sin pagar tributo á ninguna de las dos mencionadas doctrizas ó tendencias, constituye una solución ecléctica, porque permite indistintamente como primera inscripción de
la finca la del útil ó del directo, siquiera con mención enel respectivo asiento del dominio que no fuese objeto de aquélla.

Un más atento examen de la materia, en el que no puede
perderse de vista el concepto de dominio sometido á cargas, con
queel útil viene considerándose en las escuelas y en la jurisprudencia, debe determinar nuevas disposiciones que ponganal unisono con la interpretación del artículo 228 de la ley Hipotecaria,
que desempeña función de garantía, el derecho sustantivo sobre
organización juridica de la propiedad inmueble, informada enlas
corrientes dominantes en la ciencia y en las realidades sociales,
que reputan propietario, por investido de la mayor suma de facultades dominicales, al dueño del dominio útil, y poseedor tan
sólo de un mero derechoreal limitativo del dominio, consistente
en la percepción del canon ó pensión del censo, al dueño del di-

recto, estimado, por eso mismo, según expuesto queda, como un
gravamen ó carga del verdadero dominio.

Art. 1.629. Al constituirse el censo enfitéutico se
fijará en el contrato, bajo pena de nulidad,el valor de
la finca y la pensión anual que haya de satisfacerse.
Concordancias. —Ninguna.
Precedentes legales. - Ninguno.
Comentario. —Bien se echa de ver al más superficial examen
del precedente articulo, que las palabras del legislador no concuerdan con el pensamiento que informa el contenido del texto
legal, pecando, por deficiencias en la expresión, en cuanto, al
exigir bajo pena de nulidad para la constitución del censo enfitéutico, los dos extremos á que hace referencia, pudiera con razón
objetarse, que no siendo el contrato la única forma ó manera de
constituirse la enfiteusis, aunque si la más usual y constante,
debiera sustituirse la expresión contrato por la de escritura, que
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comprende en si la relación contractual y el acto unilateral en
queel testamento consiste.
Tal es el sentido latente en el texto legal que glosamos,

distinto del que surge del elemento meramente gramatical ó
léxico.

Tratándose ahora de determinar la razón que movió al legislador á exigir la constatación del valor de la finca en la escritu-

ra de otorgamiento del censo enfitéutico, fácilmente se alcanza,
interpretando este artículo en combinación con el 1.651, concerniente á la redención del censo enfitéutico, sobre la base del capital que se hubiese fijado como valor de la finca.

Si al verificarse la redención el censatario adquiere la plenitud de las facultades dominicales, si deja de pagarla pensión al
titular del directo dominio, ya esta pensión se considere como
precio de la transmisión del dominio útil, ya se le atribuya tan
sólo la indole del interés devengado porla dilación en la entrega del capital representado por la finca, reputando éste el verdadero precio, en uno y otro caso, preciso se hace determinar el
valor de los derechos que el dominio directo se reservara, y de
que por la redención queda definitivamente privado.

Si se reputase la pensión como único precio del censo, atendido á ser éste el concepto expresado por el legislador en el articulo 1.604 claro está, que la capitalización de esa pensión, conforme á un tipo predeterminado, que bien pudiera ser el 5 por 100,

á diferencia del 3 de la antigua legislación, de queel art. 1.611 es
reflejo, seria la única norma de la redención, sin que hubiese en
caso tal necesidad de hacer constarel valor de la finca; perocomo,
aparte de la pensión, se reserva el censualista el dominio directo
integrado por otras facultades, como las del tanteo, retracto,
comiso dela finca, y la de percibir el laudemio expresamente estipulado, en sus respectivos casos, la redención ha de comprender el valor de la totalidad de estos derechos, representado
por el de la finca, en el momento de constituirse el ceuso; teniendo, en ese supuesto, la pensión el carácter de interés devengado por el capital, más que el de precio de la enajenación, que debe, en cambio, atribuirse al valor entregado para la
redención, como enajenación verdadera y definitiva; y asi examinada la constitución del censo enfitéutico, es cuando se per-
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fila su fisonomia juridica, ofreciéndose moldeada en el contrato
de compraventa, con aplazamiento del precio subordinadoá la
condición suspensiva de la redención en favor del enfiteuta y á
la resolutoria del comiso en beneficio del censualista.

Esa valoración de la finca, ofreciendo criterio legal seguro é
inflexible, á los efectos de la redención, previene enojososlitigios que pudieran suscitarse, para la justa estimación del inmue-

ble, llegado el momentode su liberación.
Al expresar que el valor de la finca constituye requisito sine
qua non del censo á que se da vida jurídica, hacemos extensiva
tan justa exigencia al caso de que exista pluralidad de fincas
afectas al censo, reputándose éstas constitutivas de otros tantos
censos independientes.
Que el valor de referencia se contraiga al actual de la finca

que á titulo de censo se transmite, no puede menos de respon-

der á un principio de evidente justicia, ya que los productos de
las accesiones Ó las mejoras pertenecen al enfiteuta de pleno
derecho, como responsable resulta, en cambio, de los desperfectos que el fundo sufra.
Por lo que concierne ahora al extremo relativo 4 la pensión
anual, que es el plazo usual y corriente en que se efectúa el
pago de aquélla, rige la más absoluta libertad entre los interesados para la determinación de su cuantía, que ha de individualizarse, cuando de varias fincas se trate, precisando la que á

cada una de éstas afecte.

Art. 1630.

|

Cuando la pensión consista en una can-

tidad determinada de frutos, se fijarán en el contrato

su especie y calidad.
Si consiste en una parte alícuota de los que produzca la finca, á falta de pacto expreso sobre la intervención que haya de tener el dueño directo, deberá el enfiteuta darle aviso previo, ó á su representante, del
día en que se proponga comenzar la recolección de

de cada clase de frutos, á fin de que preda, por si
mismo ó por medio de su representante, vresenciar to-
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das las operaciones hasta percibir la parte que le co-

rresponda.
Dado el aviso, el enfiteuta podrá levantar la cosecha, aunque no concurra el dueño directo ni su repre-

sentante ó interventor.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales. Ninguno.
Comentario.—Como desde luego se observa, vuelve el legislador á incurrir en el defecto de expresión que en el precedente comentario haciamos notar, tomando la palabra contrato
como sinónima de escritura, como si la única fuente del censo enfitéutico fuese un acto bilateral, dando por emanado únicamente
aquél del contrato; siendo asi que aun cuando éste sea el modo

ordinario, puede también venir por la vía de la sucesión mortiscausa. Afinando el tema, cabe asimismo señalar la ley como orisen del censo enfitéutico; ejemplo: la ley de col mización interior

de Italia, por la que los bienes rústicos de las provincias y Municipios, pueden concederse en enfiteusis á las Asociaciones cooperativas de obreros del campo ó á los campesinos pobres.
Asi como el artículo 1.629 contráese, al establecerla necesidad.

de fijar la pensión anual cuando el censo se constituye, al caso
de que esta pensión consista en dinero, el articulo de que ahora
se trata, provee á la regulación de los casos en que aquélla se
satisfaga en frutos, ya sean éstos una cantidad determinada, ya
una porción alicuota de los que la finca produzca.
En el primero de los supuestos establecidos y para prevenir
toda cuestión que pudiera surgir respecto al pago de las pensiones, estatúyese, como justa exigencia y con previsión laudable,
la de fijar en la respectiva escritura la especie y calidad de los
frutos en que hayan de consistir, sin que se requiera que sean
precisamente de los producidos porla finca ó fincas gravadas con
el censo; á diferencia de lo que en el.segundo de los referidos
casos acontece, cuando la pensión sea de una porción alícuota
de los frutos producidos porlas fincas acensuadas, en cuyo caso
ya resulta especificada la especie y calidad de los tales frutos.
Ahora bien; estipulada la pensión en frutos, ni el censualista,
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por ley del contrato, puede reclamar el equivalente en dinero,
ni el enfiteuta tiene derecho á esa sustitución, por no tratarse
de obligación alternativa, en que la elección corresponde al deudor, ni tampoco de cantidad genérica ó indeterminada, sino determinada en especie y calidad; pero, si el primero, rebasandoel

límite de la relación contractual establecida, demandase el pago
de la pensión reclamando los frutos ó su importe en dinero, y el
segundo se allanase á esta pretensión, por convenir asi á susintereses, ¿cuál será el criterio legal que, para determinar la equivalencia, procede adoptar en tal caso? Este caso, que con frecuencia ocurre en la práctica, por interés recíproco de los dueños
de ambos dominios directo y útil, quedó fuera de las previsiones
del legislador, debiendo suplirse el silencio en este punto por

analogía con lo estatuido para casos análogos en la ley de Enjuiciamiento civil. Al efecto, hácese preciso buscar inspiración

en el articulo 1.436 de esta ley, computando en metálico la pensión en especie, conforme con el precio medio de ésta en el mercado, teniendo para ello en cuenta la calidad pactada, para la

justa regulación de tal precio.
|
Tratándose ahora del segundo de los casos previstos, á saber: cuantía de la pensión indeterminada, pero determinadasla
especie y calidad de los frutos, ya que han de ser precisamente
de lus que la respectiva finca produzca, la idea de comunidad
cobra en tal supuesto fuerza, imponiéndose al espiritu, al menos
en lo que concierne al 2us fruendi ó usufructo de la finca, dado
que también con respecto á los derechos reales esa comunidad

existe, que tal es el alcance de ésta, según el concepto que nos
ofrece el artículo 392 del Código. al referir la comunidad, al
hecho de que la propiedad de una cosa ó de un derecho pertenezca proindiviso á varios.

Cierto que, en cuanto á los demás derechos reales que la propiedad integra, existe la división, antitética de la comunidad
que entraña proindivisión, en cuanto á las facultades que al
censualista están atribuidas, ya que no en lo referente á las que
al enfiteuta pertenecen, que son las de todo dueño, con las limitaciones de la pensión, comiso, derechos de tanteo y de retracto, y, en su caso, de laudemio; pero, en lo que atañe al usufructo,
la idea de comunidad resulta patente.
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Por lo demás, justa, muy justa encontramos la intervención
que al censualista se reconoce en las operaciones de recolección
de los frutos y las precauciones excogitadas para que esta inter-

vención, salvadora de sus legítimos intereses, no sea ilusoria,
cuand >) sobre extremo de tal importancia no exista pacto entre
los interesados.
El previo aviso que el enfiteuta debe dar al dueño directo ó
á su representante, del dia en que haya de proceder á la reco-

lección de cada especie de frutos, tiende á poner á salvo los derechos del perceptor de la pensión.
Pero como no podía quedaral arbitrio del enfiteuta el ejercicio del derecho del titular del dominio directo á la recolección de
la parte de frutos debidos, en términos de que ésta se prolonga se indefinidamente á su voluntad, para conciliar los intereses de

los ¿»participes en un criterio de comúnjusticia y conveniencia
mutua, dispónese en el último párrafo del articulo que, una vez
dado el aviso, el enfiteuta está facultado para levantar la cosecha,
aunque deje de prestar su asistencia el dueño directo ó su representante.
Debe fundadamente presumirse, en tal caso, que el no ejercicio del derecho de intervención por parte del perceptor del cen-

so, implica la renuncia tácita de aquél, ante la confianza que la
buena fe del enfiteuta le inspira.

Sobre la forma del previo aviso, así como sobre las circunstancias que deben coucurrir en el representante para que se considere con facultades, á los efectos de la intervención de que se

trata, hacen observar algunos comentaristas, Manresa entre
ellos, ser eficaz cualquiera forma de requerimiento judicial ó extrajudicial, bien conste en documento público ó privado, ya se
produzca verbalmente, puesto que ninguna determinada exige la
ley; entendiendo asimismo que cualquier ap»derado ó encargado de la administración de los bienes del censualista, aunque el
poder. en virtud del cual gestione, no conste en escritura pública, es bastante para que con él se entienda la diligencia del mencionado previo aviso.
Estimando, por nuestra parte, fundadas las consideraciones
que en orden á la forma del tal aviso se aducen por el citado comentarista, tada vez que la justificación de aquél puede ha-
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cerse por alguno de los medios de prueba reconocidos en Dere-

cho, al no establecerse la exclusiva en favor de ninguno, sin
que sea lícito distinguir donde la ley no distingue, y sin que,
por otro lado, se trate de alguna forma ad solemnitatem, sino ad
probattonem, no asi podemos prestar nuestro asentimiento á la
opinión del publicista referido, en lo que al segundo de los extremos apuntados atañe, por vedárnoslo el texto claro y explicito del articulo 1.280 del Código, que en su número 4.* requiere,
en términos preceptivos, la forma del documento público en el
poder para la administración de bienes.
Y esto es asi, porque tratándose de salvar los derechosdetercero, no debefiarse la representación á quien, por modo fehaciente, no la justifique, con lo cual se previenen dispendiososlitigios
que podrian suscitarse, sobre la suficiencia ó deficiencia del apoderamiento ó representación que un administrador temerario se
hubiese atribuido, con grave detrimento delos intereses del dueño directo.
El incumplimiento de la obligación del previo aviso á los expresados efectos de la intervención del censualista en las operaciones de la cosecha, para poner á salvo la integridad de su pensión en especie, ó sea la porción alicnota de frutos á que su

condición de dueño del directo dominio le atribuye derecho,tradúcese en la consiguiente indemnización de daños y perjuicios
que á éste se le irroguen, que tal es uno de los efectos de las
obligaciones bilaterales, consistente en esa justa compensación
económica con que la ley suple omisiones juridicamente repara-

bles de la voluntad.

Art. 1.631. En el caso de expropiación forzosa se
estará á lo dispuesto en el párrafo primero del articu:
lo 1.627, cuando sea expropiada toda la finca.
Si sólo lo fuere en parte, se distribuirá el precio de
lo expropiado entre el dueño directo y el útil, recibiendo aquél la parte del capital del censo que pro
porcionalmente corresponda á la parte expropiada,
según el valor que se dió á toda la finca al constituir-
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se el censo ó que haya servido de tipo para la redención, y el resto corresponderá al enfiteuta.
En este caso continuará el censo sobre el resto de
la finca, con la correspondiente reducción en el capital y las pensiones, á no ser que el enfiteuta opte por
la redención total ó por el abandono á favor del dueño directo.

Cuando, conforme á lo pactado, deba pagarse laudemio, el dueño directo percibirá lo que poreste concepto le corresponda sólo de la parte del precio que
pertenezca al enfiteuta.
Concordancias. —Ninguna.
Precedentes legales. —Ninguno.
Comentario.—El caso comprendido en el primer párrafo no
ha menester de comentario alguno, dando por reproducidas las

consideraciones que nos sugirió la gl»sa de su concordante (articulo 1.627). Trátase. en el supuesto de la expropiacióntotal por
causa de utilidad pública dela fincaacensuada, de la extinción del
censo equivalente á la redención, quedando, por consecuencia,
afecto el precio al pago del capital de aquél y de las pensiones vencidas. El rigorismo de los principios que rigen sobre la materia
impone tal solución, c»mo indeclinable corolario de éstos. Claro
está, que el exceso del precio de la finca gravada resultante
de la expropiación, después de deducido el correspondiente al
capital que sirvió de base para la determinación de la pensión,
pertenece de pleno derecho al enfiteuta ó terrateniente, que mejoró el fundo fecundizándolo con su trabajo.
Cuando de expropiación parcial se trate, impónese la distribución del precio resultante de aquélla, entre el dueño directo y
el útil, á cuvo efecto, recibirá el primero la parte del capital del
censo correspondiente á la poreión expr »piada, sobre la base del
valor asignado á la finca como capital del censo al constituirse
éste ó que hubiese de servir de tipo para la redención, en cuyo
sentido debe entenderse redactado el texto, y no del que haya
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servido de tipo para la redención, perteneciendo el resto al enfiteuta.
Comoá la vista salta, el valor que se toma en cuenta para entregar al censualista, por vía de precio de lo parcialmente expropiado, la parte proporcional del capital del censo, es el prefijado
en la escritura de constitución, único á que el dueño directo
tiene derecho, ya que el aumento de valor experimentado ápartir del nacimiento de la enfiteusis, á virtud de las mejoras introducidas por el enfiteuta en los respectivos sistemas de cultivo
para acrecentar la capacidad productiva del predio predios gravados, pertenece al referido enfiteuta en ley de justicia.
Insistimos sobre la impropiedad del elemento léxico ó construcción gramatical del texto, al expresar que la distribución
proporcional del precio de la parte de finca expropiada entre

los dueños directo y útil se efectuará, según el valor fijado ála
finca al constituirse el censo, ó que haya servido de tipo para la
redención, poniendo en tiempo pretérito lo que al futuro pertenece; toda vez que la expropiación de la finca acensuada necesariamente presupone la inexistencia de la redención extintiva
del censo.
Consecuencia de la expropiación parcial es la extinción parcial también del censo dela finca, reduciendo, al efecto, en proporción el capital y las pensiones, á menos que el enfiteuta opte
por la redención total ó por el abandono á favor del dueño directo.
Una excepción contiene el precedente párrafo á las disposiciones generales de los censos. En las otras especies censales
(consignativo y reservativo), aun expropiada parte de la finca,
se declara por el articulo 1.627 extinguido el censo, si el precio
de la expropiación parcial alcanza á cubrir el capital del mismo.
En el presente caso rige otra regla, reduciéndose el censo, si bien
haciendo potestativo en el censatario el solicitar la redención
total.
Y ello implica otro caso de excepción al articulo 1.610, que,
prohibe la redención parcial de los censos, salvo pacto expreso en
contrario.
De todas suertes, del examen comparativo del articulo 1.631
con el 1.627, resulta hallarse aquél más acorde con los principios
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de justicia; pues, en tanto que deja entregado á las determinaciones de la libre voluntad del enfiteuta el consentir en la rendención parcial, con la consiguiente reducción del censo en cuanto al capital y pensiones, ú optar por la redención total ó por el
abandono de la finca, en las otras formas censiticas, el censo
queda totalmente extinguido, muerto, siempre que el precio resultante de la expropiación de parte de la finca sea suficiente á
cubrir su capital.

¿No entraña esto una evidente injusticia? Si tal prescripción
pudiera encontrar alguna justificación en su concordancia con
el precitado articulo 1.610, que no permite la redención parcial, á menos que exista pacto expreso en contrario, siquiera en
el caso de que se trata, esa parcial redención sea motivada por
causas extrañas á la voluntad del censatario, constituye, en cambio, aquel articulo una desviación de la equidad, ofreciéndosenos
como más caleado en ésta la regla especial ó de excepción para
el censo enfitéutico establecida en el presente articulo.

Art. 1.632. El enfiteuta hace suyos los productos de
la finca y de sus accesiones.
Tiene los mismos derechos que corresponderían al
propietario en los tesoros y minas que se descubran en
la finca enfitéutica.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales. — Ninguno.
Comentario. — Donde más se pone de relieve la condición que
caracteriza al enfiteuta de poseedor utiliario de la finca, con opción de dominio, es en el presente articulo, que al atribuirle, además de todos los productos de la finca y de sus accesiones, idénticos derechos álos que corresponderían al propietario en,los tesoros y minas que en el predio acensuado se descubran, concuerda en esa atribución de facultades juridicas, en orden al poder

de disfrute ó aprovechamiento de aquél, con el contenidodel articulo 351, que en su párrafo 1.* declara pertenecer el tesoro oculto al dueño del terreno en que se hallare, excluyendo, a contra-

rio sensu, al usufructuario, como expresamente lo excluye el ar-
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ticulo 471, que limita el 2us fruendi á los productos del suelo
(frutos naturales, industriales y civiles), sustrayéndolo á la zona

juridica de acción del usufructuario, á la vez que los productos
del subsuelo (minas), respecto á los cuales considéralo como extraño.
Entiéndase bien, que el articulo comentado, al contraerse á
los productos de las accesiones, deja en la indeterminación lo
concerniente á las accesiones mismas, que si bien entran en la
esfera de acción del dominio útil, para el efecto de que el enfiteuta pueda ejercitar sus facultades de disfrute, sin otra cortapisa que la relativa á la pensión, quedan incorporadas á la finca y siguen la condición juridica de la misma, sin queello limite
el derecho que al enfiteuta reconoce, según luego veremos, el
articulo 1.633, para disponer de las accesiones del predio enfitéutico.

Art. 1.633. Puedeel enfiteuta disponer del predio
enfitéutico y de sus accesiones, tanto por actos entre
vivos como de última voluntad, dejando á salvo los
derechos del dueño directo, y con sujeción á lo que establecen los articulos que siguen.
Concordancias —Ninguna.
Precedentes legales. —Ninguno.

Art. 1.634. Cuando la pensión consista en una parte alicuota de los frutos de la finca enfitéutica, no podrá imponerse servidumbre ni otra carga que disminuya los productos sin consentimiento expreso del dueño directo.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales.—Nin;¿suno.
Comentario. — En tanto el artículo 1.632 regula el poder de
disfrute ó aprovechamiento de los productos de la finca y de sus
accesiones, ya en cuanto al suelo (propiedad agricola), ya en lo
que respecta al subsuelo (propiedad minera), para deslindar la
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respectiva esfera de acción de los dominios directo y útil, en los
articulos que son materia del presente comentario y en los sub-

siguientes hasta el 1.612 inclusive, desenvuélvense los ordenamientos juridicos referentes a! ejercicio del derecho de disponer de las fincas enfitéuticas, atribuido al dueño del dominio
útil, con aquellas restricciones que necesariamente impone el
respeto al derecho del censualista, para concertar en uncriterio
de común justicia el reciproco y legitimo interés de uno y otro.
Y esa relativa libertad del enfiteuta para disponer del predio
enfitéutico viene á confirmar una vez más la paridad de los derechos del primero, ó seadel dominio útil, con la propiedad de la
finca, si bien limitada y condicionada porla carga del censo y por
los demás derechos de tanteo, retracto, comiso y de laudemio,
correspondientes al dominio directo, derechos, comose ve, determinados, á diferencia de las utilidades indeterminadas pertenecientes al poseedor del fundo, que son todas las restantes, de que
éste es susceptible.

Claro está, y huelga sobre ello todo comentario, que al transmitir el enfiteuta la finca censida, en realidad, de lo que dispone

es de la integridad del dominio útil, que es la casi totalidad de
los derechos reales que componen el dominiopleno; y en tal sentido, aunque el artículo 1.633 no hiciese la salvedad de los que
al dominio directo sn inherentes, habria de sobrentenderseasi,
dado que nadie puede válidamente transmitir más derechos que
aquellos que están en su patrimonio.
Dentro de la expresión genérica disponer, compréndenselos
actos de enajenación y gravamen, ya que en lo más está incluido
lo menos; y esta dualidad explica el contenido de la restricción
establecida en el subsiguiente articulo, para el caso de que consista la pensión en una parte alicuota de los frutos por la finca
enfitéutica producidos, en cuyo supuesto no podrá imponerse
servidumbre ni otra carga que disminuya los productos, sin consentimiento expreso del dueño directo.
La razón de que en la imposición de gravamen se requiera
este consentimiebto, y no en la transmisión, con ser ella más grave, salta á la vista con sólo observar que, mientras tratán-

dose de la enajenación, quedan á salvo los derechos del dominio directo, que no padecen detrimento, lo contrario acontece

TOMO XXV

30

466

CÓDIGO CIVIL

(ART. 1.634

cuando se afecta la finca á una servidumbre ú otra carga limitativa del poder de disfrute ó aprovechamiento sobre aquélla,
pues en tal caso, como no es una pensión fija la preestablecida, sino variable, una porción alicuota, subordinada al resnltado de la cosecha, y como ésta ha de tener aumento ó disminu-

ción, según la libertad ó afección del respectivo predio á servidumbres ú otras cargas que cercenen su productibilidad, es de
ello indeclinable el expreso consentimiento del dueño directo, al
efecto de la imposición de las mismas.
Sálenos, por otra parte, al paso, en el punto de quese trata,
la idea de comunidad en cuanto al usufructo de la finca, que la
naturaleza de las cosas pone de relieve, y de que no pudo desprenderse el legislador, por lo mismo que ella es consecuencia

obligada del fenómeno jurídico que en esa especie de censo enfitéutico se produce.
Pero, ¿quiere esto decir que únicamente en el caso de que se
trata sea necesario ese consentimiento del duefe directo? ¿Es
que estando constituida la pensión del censo por una cuota
fija en dinero ó en especie, no hay peligro ninguno para el cen-

sualista?
Cabe, en este caso, distinguir entre la pensión y los demás
derechos que integran el dominio directo, pues si por lo que

atañe á la primera, queda á salvo de toda contingencia ordinaria, no asi respecto á los demás derechos, como los de comiso y
laudemio, en sus respectivos casos, que pueden sufrir el perjuicio consiguiente á la imposición de las referidas servidumbres.
Mas, para proveer á tales contingencias y conjurar todo per-

juicio, dictóse el artículo 596 del Código, que prohibe la constitución de servidumbres voluntarias perpetuas, sin el consenti-

miento de ambos dueños.

|

Razonando esta prohibición, hace Comas (1) las consideraciones siguientes:

«Recuérdese con este motivo la prohibición que en igual
sentido consigna también el Código por su artículo 596 para
que, tratándose del dominio dividido, mo quepa, sin consenti(1)

La Revisión del Código civil,
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miento de ambos dueños, establecer servidumbre voluntaria perpetua, y se comprenderá, desde luegó, que dicha doctrina general, referente al censo enfitéutico, debia ser afirmada con mayor

motivo, tratándose de aquél en que la pensión consista en alguna parte alicuota de los frutos de la finca. En estos casos, la disminución de los productos afecta necesaria é inmediatamente á
la prestación ó pensión del censo, siendo asi que en. los demás,

ya consista ésta en dinero ó en cantidad determinada.de frutos,
existe cierta relativa independencia entre la utilidad de la prestación censual y la productibilidad del predio, la cual sólo de
modo eventual y mediato, como en caso de reversión por comiso, abandono ú otra causa cualquiera, podria resultar perjudicial á los derechos del dominio primitivo.»
«Ciertamente que aun en las indicadas circunstancias en que
la obligación del enfiteuta al pago de la pensión puede y debe
hacerse efectiva con entera independencia de la productibilidad
de lafinca, podria resultar perjudicado el señor ó dueño directo,
por la imposición de servidumbres'ó cargas sin su consentimien-

to, en lo referente á la percepción del laudemio ó ejercicio de
otros derechos que se hubiera reservado; pero su defensa en tales casos ya resulta propiamente de lo prevenido en el mencionado artículo 596 del Código, que le pone á cubierto de los derechos reales de causa perpetua capaces de alterar, como las
servidumbres reales, la integridad del derecho de propiedad sobre los bienes inmuebles, pues las servidumbres de carácter personal y asimismo las cargas Óó gravámenes (susceptibles éstas,
según su clase y circunstancias, de redención, tanteo ó retracto),
sólo pueden influir transitoria y eventualmente. aun cuando
sea dejando aparte la latitud que permiten en la forma dela
enajenación para evitar menoscabos en los derechos del dominio
directo, y no es, por consiguiente, absolutamente indispensable

privar al enfiteuta, que es al fin el verdadero dueño, de cierta
libertad en cuanto al establecimiento de dichas clases de derechos de propiedad que sólo hubierande afectar á los del señor
directo en el caso eventual también de la enajenación de la
finca.»

Ahora bien; agregamos por nuestra parte: si el Código provee
á todas estas situaciones juridicas en que el censo enfitéutico se
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ofrece, estableciendo, en distintas secciones, reglas peculiares á

cada una de las mismas, al efecto de concertar los legitimos intereses de ambos dominios y evitar equivocadas interpretaciones,
puedeel legislador tomar nota de esta falta de sistematización
que el Código acusa, y hacer de sus preceptos aplicación á las
realidades de la vida social, para formar verdaderas unidades
orgánicas, agrupando homogéneamente las disposiciones que
integran cada una de las instituciones que forman dentro del
cuadro del Derecho privado, ó estableciendo mediante mutuas
referencias el enlace orgánico entre unas y otras, para rectificar
esa dislocación de las indicadas disposiciones, dentro de la obra
legislativa; finalidad que en este caso se alcanzaría fácilmente
mediante un simple cambio de colocación de aquellos articulos,
consistente en trasladar el 1.634 y hacerle correlativo del 596, con
el número 597, sin perjuicio de la consiguiente referencia en el
capitulo y sección que estamos estudiando.

Art. 1.635. El enfiteuta podrá donar ó permutar
libremente la finca, poniéndolo en conocimiento del
dueño directo.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales. — Ley 29, Título VIIT, Partida V.—
(Véanse los precedentes legales del articulo 1.617.)
Comentario — Huelga por innecesario el contenido del articulo 1.635, virtualinente comprendidoen la declaración general
del 1.633, ya que no existe razón juridica para reputar la donación Óó permuta como excepción del precitado articulo 1.633,
que salva los derechos del dueño directo. ¿Es que al estatnir en
esta disposición la facultad del enfiteuta para donar ó permutar
libremente la finca, con sólo notificarlo al dueño directo, sin
agregar que quedan á salvo los derechos del dominio directo,
fué propósit) del legislador establecer, con respecto á tales titulos
traslativos ó transmisorios, un caso excepcio. al por ninguna razón de derecho abonada? ¿Es que al contraerse el precepto á las
mencionadas donación y permuta, excluye de su esfera de acción
los restantes actos, tales como la sucesión mortis causa, á titulo
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universal y singular, en términos de que no pueda libremente
transmitir por herencia ó legado la finca enfitéutica, haciendo, al

efecto, aplicación de la regla de hermenéutica legal, ¿nclusio
untus, exclusio altertus?
Ni lo uno, ni lo otro, sin que se nos alcance la razón de un
precepto comoel de referencia, qué si parece encaminado, y otra
finalidad no autoriza su interpretación á exceptuar de los derechos de tante. y de retracto las mencionadas transmisiones, resulta ocioso, y sobre ocioso deficiente y ocasionado á perplejidades y vacilaciones. El art. 1.636, al limitar los expresados derechos á los casos de que el dueño directo y el útil vendan ó den en

pago su respectivo dominio sobre la finca enfitéutica, a contrario
sensu, excluve todos los demás, y por ende, no tan sólo la dona-

ción y permuta, sino las restantes relaciones juridicas, asi por
actos entre vivos, como por última voluntad, siquiera otro caso
exista que, si no reviste carácter de retracto, mantiene con éste

afinidades en cuanto 'á la unificación ó consolidación que de los
dos dominios se opera por reversión de la finca acensuada al

dueño directo, según al glosar el articulo 1.653 veremos.
Sólo relacionando unos con otros los articulos que en conjunto
examinamos, puede descubrirse, á través de sus aparentes antimonias la verdadera reconstrucción juridica del pensamiento del
legislador.

Discurriendo sobre la inutilidad de tal artículo, consigna el
citado ilustre civilista Sr. Comas tan atinadas y concienzudas

observaciones comolas siguientes:
«Suprimido resulta en el proyecto (alude á su proyecto de
Código civil) el contenido de este articulo del Código. Destinado, al parecer, á fijar la acción libre del enfiteuta para disponer de la finca acensuada con sólo ponerlo en conocimiento del
censualista ó dueño directo, no se descubre fácilmente la razón
de presentar con carácter limitado á las donaciones y permutas
semejante facultad del censuario ó enfiteuta. Como no es posible
considerar, en oposición con lo dispuesto por el articulo 1.633,
que dicha libertad del enfiteuta pueda servir para perturbar
con ocasión de donación ó permuta de la finca los derechosdel
dueño directo, toda vez que, cualquiera que sea la referida
libertad, sólo ha de poder ser utilizada en los limites del propio
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derecho que al enfiteuta corresponda, no parece natural, ni mucho menos correcto, que se contraiga dicha libertad á relaciones jurídicas determinadas, como la donación ó la permuta,
cuando después de todo se concretan únicamente á la venta y

dación en pago, por el articulo 1.636, los actos de transmisión
que por el tanteo, ó el retracto en su caso, pueden conducir á

que termine ó desaparezca la división del dominio. Siendo, como
son, determinados estos últimos, ninguna necesidad requeria de-

terminación en los primeros. Si el ejercicio de aquellos derechos susceptibles de provocar una especie de consolidación de la
propiedad no puede extenderse á otras enajenaciones que las
que revistan los caracteres de la venta ó dación en pago, ¿por
qué no ha de reconocerse la libertad del enfiteuta en los demás
actos de transmisión de su respectivo dominio? ¿Ha querido suponer el Código que, no tratándose de permuta ó donación, ca-

rece de libertad el enfiteuta? No consideramos que éste haya sido
el propósito del legislador, cuando ha dejado de señalar en qué
habian de consistir las restricciones, siempre que no se tratase
de venta ó dedación en pago; y entendiendo, por lo mismo, que

el criterio del Código es en el fondo general, para que el enfiteuta pueda proceder libremente en todos los demás actos de
transferencia, he considerado innecesario lo dispuesto en el articulo 1.635, y más conveniente suprimirlo, así para. no dar pretexto á suponer restricciones que no existen, como porqueal tin
basta para defender todas las indispensables con las disposiciones
especiales que las regulan, según sucede, en sus casos respectivos,
por los mencionados artículos 596, 1.634 y 1.636, y los demás que
acerca de ciertos actos jurídicos se comprenden en el Código.»

Art. 1.635. Corresponden recíprocamente al dueño
directo y al útil el derecho de tanteo yel de retracto,
siempre que vendan ó den en pago su respectivo dominio sobre la finca enfitéutica.
Esta disposición no es aplicable á las enajenacio-

nes forzosas por causa de utilidad pública.
_Concordancias.—Ninguna.
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Precedentes legales. — Ley 29, Título VIII, Partida V. (Véanse los precedentes legales del articulo 1.617.)

Comentario. — Después de las referencias que al articulo 1.636 dejamos hechas, para buscar concordancias con los 1.635
y 1.633, obligada es ahora la especial exégesis, aparejada de la
nota critica á que tal precepto induce.
Prescindiendo del carácter señorial que el derecho de tanteo
informara en su génesis y en su larga evolución histórica, coordenado como en el actual estado de derechose halla á la unificación
ú consolidación de los dos dominios, si se considera que en determinadas circunstancias y cuando de la pequeña propiedad se trate, puede resultar, y de hecho resulta, beneficiosa la referida
consolidación de dominios, debiera estimarse el derecho de tanteo instrumento único bastante para la obtención de un tal objetivo, sin necesidad de que con el mismo coexista el retracto siempre perturbador del régimen jurídico, como condición resolutoria de un contrato de compraventa consumado; á menos que para
la efectividad del primero no hubiese posibilidad, por causas no
imputables al titular del mismo, de ponerlo en acción,
Por todo extremo injusto é inconveniente resulta, porque
mantiene durante un mayor ó menor lapso de tiempo en estado
de incertidumbre el derecho de propiedad, el retracto otorgado

aun después del no ejercicio del de tanteo, no obstante el previo
aviso del condueño vendedor.

Que el retracto enfitéutico se afirme en el Código, como remedio resolutorio extremo, cuando porel obligado á ello dejara
de cumplirse el requisito del previo aviso, no merecería censura,
siquiera al establecer tal facultad de retraer no haya recogido el
legislador una atribución claramente definida en nuestro Derecho
histórico, ya que para darlo por establecido en nuestras antiguas
leyes, forzoso fué violentarla interpretación dela ley 74 de Toro,
que si usa la palabra retracto, no empleada en la 29, título VIII,
Partida V, hizolo como sinónima de tanteo y para los efectos del
orden de prelación en que pudieran censualista y enfiteuta ejercitar su respectivo derecho.
Pero, una vez admitido el retracto, debiera restringirse su
ejercicio á los casos que quedan indicados, de la falta de previo
aviso, para el ejercicio del derecho de tanteo ó de absoluta im-
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posibilidad para utilizar éste, en cuyo caso, más que retracto,
debia revestir carácter de prórroga del término para hacer uso
del primero, si equiparando esa situación juridica á la provocada en el orden procesal por el caso fortuito ó de fuerza
mayor determinante de la suspensión de los términos improrroeables, se estimaba más bien la segunda de las expresadas circunstancias como suspensión del plazo para ejercitar la acción
de retracto.
|

Todo menosel de dar cabida en el Código á un derecho que,
si no encuentra raigambre en nuestro Derecho histórico y si no
estaba requerido por las bases del Código, no debe coexistir con
el de tanteo, tendente á la misma finalidad, al efecto de que pueda indistintamente hacerse uso del uno ó del otro, manteniendo

en estado de incertidumbre los derechos de propiedad y la seguridad y buena fe de las transacciones.
Convengamos en que si los derechos de tanteo y de retracto
implican la misma idea de prelación ó preferencia en la venta de

alguno de los dominios directo y útil sobre la finca acensuada,
siendo idéntica la finalidad que persiguen de lograrse la consolidación de aquéllos, el segundo de los tales derechos sólo puede, eu
rectos principios de Derecho, mantenerse subsidiariamente, ó sea
para los casos en que no existiese posibilidad de ejercitar el primero.

Art. 1.637. Para los efectos del artículo anterior,
el que trate de enajenar el dominio de una finca enfitéutica deberá avisarlo al otro condueño, declarándole el precio definitivo que se le ofrezca, ó en que pretenda enajenar su dominio.
Dentro de los veinte días siguientes al del aviso,
podrá el condueño hacer uso del derecho de tanteo,
pagando el precio indicado. Si no lo verifica, perderá
este derecho y podrá llevarse á efecto la enajenación.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales.— Ley 29, Título VIII, Partida 5.*
(Véanse los precedentes legales del art. 1.617.)
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Art. 1.638. Cuando el dueño directo, ó el enfiteuta
en su caso, no haya hecho uso del derecho de tanteo á
que se refiere el artículo anterior, podrá utilizar el de
retracto para adquirir la finca por el precio de la enajenación.

En este caso deberá utilizarse el retracto dentro de
los nueve días útiles siguientes al del otorgamiento de
la escritura de venta. Si ésta se ocultare, se contará
dicho término desde la inscripción de la misma en el
Registro de la Propiedad.
Se presume la ocultación cuando no se presenta la
escritura en el Registro dentro de los nueve días siguientes al de su otorgamiento.
Independientemente de la presunción, la ocultación
puede probarse por los demás medios legales.
Concordancias.—
Precedentes legales.— Ley 29, Título VIII, Partida 5.*
(Veánse los precedentes legales del art. 1.617.)

Art. 1.639. Si se hubiese realizado la enajenación
sin el previo aviso que ordena el artículo 1.637, el
dueño directo, y en su caso el útil, podrán ejercitar la
acción de retracto en todo tiempo hasta que transcurra un año, contado desde que la enajenación se inscriba en el Registro de la Propiedad.
Concordancias. —
Precedentes legales. —Ninguno.
Comentarios de los artículos 1637 á 1.639.—Mientras el
articulo 1.636 establece y reconoce reciprocamente á favor de
los dueños directo y útil los derechos de tanteo y de retracto,
anterior y posterior, respectivamente, á los contratos de compraventa y dación en pago de los respectivos dominios, el articulo
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1.637, que le subsigue, condiciona el ejercicio del primero de los
indicados derechos (tanteo), como su correlativo el 1.638 establece á su vez los requisitos con que ha de ejercitarse el segundo (retracto); teniendo, por consecuencia, ambas disposiciones y las sub-

siguientes, hasta la contenida en el art. 1.642, un doble carácter
sustantivo y procesal.
Sólo relacionando el primero de los articulos que constituyen

esta serie con el 1.636, que le precede, se obtiene su recto y genuino sentido, ya que, aisladamente interpretado, ofrécese antitético
con el de referencia, antitesis que resulta de estar redactado en

términos genéricos, refiriéndose á la enajenación en general, siendo así que sólo con relación á los contratos de compraventa y adjudicación en pago, únicos especificados en el articulo 1.636, se

da el derecho de tanteo.
Aparte de la generalidad con que aparece redactado el articulo 1.637, y que, por defecto de expresión, no guarda congruencia con el anterior, siquiera su sentido se esclarezca y
aquilate, á la luz del mismo, cabe observar, de igual manera,
la poca precisión en el resto del tecnicismo del precepto de que
se trata, que induce confusión en el concepto jurídico, en cuanto

denomina condueñoal titular de los respectivos dominios, sin pa”
rar mientes en que la división de las facultades dominicales inte-

grantes de la plena propiedad entraña fundamental divergencia
con la idea de comunidad ó copropiedad, caracterizada, precisamente, por el estado de indivisión opuesto al censo enfitéutico,
como forma que es de propiedad dividida.

Pero prescindiendo de la impropiedad del elemento léxico
ninguna observación nos sugiere el literal contexto del artículo,
salvo la de que pudiera equivocadamente entenderse ser el de-

recho de tanteo obstáculo á la enajenación de la finca enfitéutica, error que se encarga de desvaneccrel articulo 1.639, al autorizar la mencionada enajenación sin el previo aviso; siquiera, en
caso tal, otorgue, al dueño directo, y, en su caso, al útil, el derecho de retracto en todo tiempo, hasta que transcurra un año, á

contar desde que la compraventa ó la adjudicación en pago se
inscriba en el Registro de la Propiedad; sanción juridica cierta-

mente ineficaz é inadecuada al incumplimiento de una obligación
por modo tan imperativo establecida en el repetido aticulo 1.637.
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No pasó inadvertido este peligro á la Dirección general de
los Registros, que, interpretando combinadamente los artículos
1.637 y el 1.639, el primero de los cuales establece, en términos
preceptivos, la necesidad del previo aviso, mientras el segundo
da por supuesta la procedencia de la inscripción, aunque se
omitiese el indicado requisito, declaró en 6 de Diciembre de 1889
no poder impedir aquella falta la suspensiónde la inscripción del
respectivo documento, con lo cual muéstrase en absoluto ineficaz el precepto contenido en la primeradelas citadas disposiciones: de donde resulta el consiguiente descrédito para medidas
legislativas, que, por no contar con positivas sanciones adecuadas á su finalidad, preferible fuera el suprimirlas.
Más eficacia reviste y mayor alcance tiene en Cataluña el
derecho de tanteo, por virtud de lo estatuido en la Real orden
de 7 de Noviembre de 1861, que, á los efectos de la inscripción
de la escritura de venta de fincas gravadas con censo enfitéutico, requiere, aparte del previo aviso, que en aquélla se haga
constar la aprobación del dueño directo, salvo que, por motivos
atendibles, no fuese posible, en cuyo caso es suficiente consig-

narlo asi, para llevar á efecto la mencionada inscripción, en la
que se expresará tal circunstancia.

Constituyendo, como esta Real orden constituye, parte integrante del especial régimen jurídico de Cataluña, que completan
en esta materia, además de aquélla y otras anteriores peculiares disposiciones, la ley de Señorios de 3 de Mayo de 1823, declarada nuevamente en vigor, después de las vicisitudes politicas
por que la Nación atravesó, en 2 de Febrero de 1837, y la Real
cédula de 17 de Enero de 1855, sabido es que la integridad de tal

régimen foral quedó á salvo por el árticulo 12 del Código civil,
en ese sentido interpretado por la doctrina del Tribunal Supremo, á la vez que por las Resoluciones de la Dirección general de

los Registros de 20 y 22 de Octubre de 1898 y 16 de Enero
de 1905.
Sobre la forma de dar el aviso previo, puesto que ninguna
especial establece el artículo que glosamos, debe entenderse admisible cualquiera de las reconocidas en Derecho, escrita ó verbal; pudiendo justificarse por alguno de los medios probatorios
reconocidos en Derecho; con tanta más razón, cuanto que no se
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trata de un requisito cuya omisión lleve aparejada sanción de
nulidad de la respectiva enajenación, dado que el único efecto

de aquélla consiste en hacer más dilatorio el término que, para
el ejercicio del retracto, establece el invocado artículo 1.639.
En tanto el articulo 1.637 determina el modo de ejercicio del
derecho de tanteo, estatuyendo el plazo dentro del que debe hacerse el previo requerimiento, el 1.638 establece la condicionalidad para la efectividad del de retracto, en el caso de queel
dueño directo ó el enfitéutico no hayan utilizado el primero.
Al efecto, estáblece el plazo de nueve dias útiles siguientes
al otorgamiento de la escritura de venta, y proveyendo al caso

: de que la ocultación de ésta pudiera impedir el ejercicio del mencionado retracto, señala para la computación de tal término,
como punto de partida, la fecha de la inscripción en el Registro
de la Propiedad.
Para poner término á las dudas ó vacilaciones que suscitaba
el determinar cuándo debia entenderse, á los indicados efectos,
que la ocultación existía, establécese por el legislador la presunción de que se reputa existir aquélla, si el respectivo titulo no

se presenta en el Registro dentro de los nueve dias siguientes al
de su otorgamiento, aparte de poder probarse la ocultación por
los demás medios legales.
Varias cuestiones surgen y se han planteado en los Tribunales á propósito del sentido y aplicación de este articulo (1.638),
que, si en lo relativo á la presunción legal establecida para entender cuándo se debe estimar la ocultación de la venta ó adjudicación en pago, mejoró el texto del 1.620 de la ley de Enjuiciamiento civil, previniendo enojosas contiendas, empeorólo, en
cambio, sustituyendo un criterio legal perfectamente definido y
armónico con el sistema de principios de la ley Hipotecaria, al
prefijar, cual aquélla prefijaba, subsidiariamente, como punto
de partida para la computación del término en orden al ejercicio del retracto, en caso de ocultación, la fecha de la presentación de la respectiva escritura pública en el Registro de la Propiedad.

Sobre si ésta fuera ó no inscrita oportunamente, para el efecto de apreciar, en su caso, la ocultación maliciosa de la venta,
habiase ejercitado la musa inspiradura del Tribunal Supremo
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antes del nuevo estado de Derecho creado por el Código civil,
sentando criterio distinto al excogitado por el legislador, pues
en tanto que por el primero no se atribuia alcance de ocultación
á la circunstancia de no presentarse el respectivo título en el

Registro de la Propiedad dentro de los nueve dias útiles siguientes al de su otorgamiento, ni aun, en el término más largo de

treinta dias preestablecido para la liquidación del impuesto de
derechos reales y transmisión de bienes, según es de ver en la
Sentencia de 10 de Noviembre de 1886, lo contrario acontece con
lo al efecto estatuido en el articulo objeto de nuestro comentario.

Pero, en cambio, el propio Tribunal Supremo estimaba fundadamente que la omisión del previo aviso, á los efectos del derecho de tanteo, constituía ocultación maliciosa de la venta.
Lo que primero se ocurre en la exégesis del articulo 1.638, es

el dualismo existente entre éste y el 1.524 del Código, relativo
al retracto legal de colindantes y de comuneros, en lo concer-

niente al comienzo del plazo preestablecido para el ejercicio de
la acción de referencia, pues mientras enel retracto enfitéutico,
buscando inspiración el articulo glosado en el1.620 de la ley procesal, el plazo de los nueve dias toma como punto de partida, en
primertérmino, la fecha del otorgamiento de la escritura de venta, y subsidiariamente, en el supuesto de ocultación, la relativa
ála inscripción del titulo, el mencionado art. 1.524, sobre buscar
punto de partida más seguro, por aparejado de la publicidad
que la inscripción en el Registro implica, en perjuicio de tercero,
que, en este caso, es toda la sociedad en general, prescinde lue-

go de la fecha del referido otorgamiento y arranca de la referente
al conocimiento de la venta para la computación del indicado
término, conocimiento que, siendo, cual es, fenómeno subjetivo
é intimo, no tiene exteriorización precisa, ni constatación, rodeada de la certidumbre que al efecto se requiere, siendo motivo
de controversias judiciales, para poner término á las cuales exi-

gió el Tribunal Supremo un acto público significativo de dicho
conocimiento.
En vez de haber marchadoel legislador por lineas divergentes en el señalamiento del término, sin que ninguna razón de orden juridico aconsejase tal dualismo, debió unificar su criterio; y

este único criterio legal aceptable ofrecialo el Registro inmobi-
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liario; debiendo tomarse, en todo caso, la fecha de la inscripción,
siempre pública por ministerio de la ley, y que no es otra, según
luego evidenciaremos, que la del asiento de presentación, como
inexcusable momento inicial del término concedido para el retracto.
Pero adoptado en primer. término, como punto de partida,
el concerniente á la fecha del otorgamiento de la escritura de

venta ó dación en pago, generadora del retracto enfitéutico, ha
de entenderse que esa escritura debe de ser pública, no ya por-

queel articulo 1.280 del Código exige esta formalidad para comunicar eficacia á los actos ó contratos que tengan por objeto la
creación, transmisión, modificación ó extinción de derechos reales sobre los bienes inmuebles, sino porque la formade la escritu-

-ra pública lleva aparejada una publicidad que no reviste el docu-

mento privado, de fácil ocultación á las miradas fiscalizadoras
de los interesados en el retracto.
En el supuesto de que, por no presentarse la escritura en el
Registro de la Propiedad dentro de los nueve dias útiles siguien-

tes á su otorgamiento, haya de contarse el término desde la inscripción, como momento inicial parael ejercicio de la acción de
retracto, existe germen de disparidad en las declaraciones doctrinales del Tribunal Supremo, tanto más de extrañar por ser el

de que se trata punto esclarecido por la ley Hipotecaria.
En la Sentencia de 28 de Diciembre de 1892 declárase, en tesis general, que las disposiciones del Código relativas al contrato
de compraventa, y, por lo mismo, las que se refieren á su rescisión, han de entenderse, cual expresamente lo declara su articulo 1.537, con sujeción á lo que, respecto de bienes inmuebles, se previene en la ley Hipotecaria. En la Sentencia de 11 de
Julio de 1902 se declara, en tesis particular ó especifica, que el
término para ejercitar el derecho de retracto ha de contarse des-

de la inscripción del titulo de venta en el Registro de la Propiedad, y no desde la presentación del mismo, porque asi lo ordena

el articulo 1.524; porque en tanto las disposiciones generales contenidas en el titulo IV, libro TV del Código civil han de entenderse subordinadas á lo que, respecto á bienes inmuebles, establece

la ley Hipotecaria en cuanto constituyen un régimen de excepción; y refiriéndose el articulo 28 de dicha ley, asi como sus con-
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cordantes, á los efectos que la inscripción produce respecto de
tercero, carecen de aplicación para decidir, por su contenido, las
relaciones que existen entre el que enajena, el que adquiere y el
que retrae, por no tener respectivamente entre si el carácter de
tercero, y porque el precitado articulo 1.+24 del Código harectificado lo que para caso análogo preceptuaba el párrafo segundo
del articulo 1.620 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Sometidas ambas Sentencias.á análisis, al punto se pone de
relieve que la segunda constituye una interpretación violenta

del articulo 1.524, en relación con el 1.537 del Código civil, entendidos uno y otro á la luz de los principios fundamentales de
la precitada ley Hipotecaria.
Y es esto asi, y no puede ser de otro modo. porque la palabra ¿mscripción tiene una acepción doble, dado que se aplica, en
sentido genérico, á todas y cada una de las operaciones que en
el Registro se practican, tales como asientos de presentación,
inscripciones, cancelaciones y notas marginales, según, entre
otras disposiciones, se desprende de la regla 6.* del articulo 398

de la ley Hipotecaria y del 189 del Reglamento, y en sentido estricto ó especifico, tan sólo á las inscripciones propiamente
dichas.
Ahora bien; en el caso de referencia, contra lo sostenido por

el Tribunal Supremo en la Sentencia de 1902, cayendo en irreductible antagonismo con la buena doctrina que en la primera
consagrara, entendemos que el legislador tomó en el que comentamos y en el artículo 1.524 la palabra inscripción en su acepción lata, sirviendo de apoyos á nuestra opinión algunos de los
razonamientos expuestos por el citado Tribunal.
Que el retrayente no sea tercero á los efectos de la ley Hipotecaria, en el sentido de ser favorecido, lo cual sólo puede suce-

der en los casos de los articulos 34, 36 y 38 de aquélla, que salva
los derechos del que hace ostentación de untitulo inscrito, por
haberlo derivado á su vez de otro que previamente lo inscribie-

ra, aserto á que, desde luego, prestamos asentimiento, nada arguye en contra de nuestra tesis, por cuanto, si no es tercero en
el expresado sentido, lo es indudablemente en el de ser perjudi-

cado, ya que con razón sobrada pudo llamarse esa ley, de terceros, cuya pluralidad resulta del articulo 23, con sólo considerar
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que, si por expresa disposición del mismo, los titulos mencionados en el articulo 2. que no se hallen inscritos no perjudican á
tercero, a contrario sensu, se infiere que los inscritos le perjudican; por donde dos terceros existen, uno que no es perjudicado, el que no ostenta titulo inscrito, y otro que resulta favore-

cido, el que tiene su derecho colocado bajo la eficaz salvaguardia de la inscripción.
Pero, si se quiere prescindir del tercero hipotecario y aplicar
el articulo objeto de nuestra glosa, en el sentido de buscar la
publicidad que lleva aparejada el Registro, como génesis del referido plazo de nueve dias, para poner en movimiento la acción

tendente al retracto legal, en tal caso, aun es más infundada la
doctrina de 11 de Junto de 1902, porque tan público es el hecho
de la escritura originaria del retracto, al tomarse el asiento de
presentación, como al practicarse la inscripción propiamente dicha; con tanta más razón, cuanto que los efectos de ésta retrotráense á la hora de la indicada presentación, en armónica consonancia con los articulos 26 y 28 de la ley Hipotecaria, que tra-

ducen y realizan el cardinal postulado del régimen del Registro
inmobiliario: qui prior est tempore, potior est iure.
Pagando tributo á tal doctrina el artículo 1.620 de la ley de
Enjuiciamiento civil, buscaba en el asiento de presentaciónel
punto de partida para el cómputo del término de que se trata;

sin que sea licito aseverar, como el Tribunal Supremo hace enla
citada Sentencia, siquiera otra cosa intente sostenerse para cohonestar la rectificación de criterio que la última implica, queel
Código civil haya innovado el susodicho articulo de la ley procesal; aseveración poco meditada, en que un servil apego á la
letra sobrepónese y ahoga el espiritu de la disposición legal.
Un más profundo examendela ratio legis y de la mens legislatoris del precepto de referencia, lejos de autorizar una interpretación, que en tan fundamental divergencia se muestra con
el sistema de principios que constituye el todo orgánico de la
obra legislativa, conduce, por el contrario, al triunfo de la tesis
por nuestra parte sustentada, por modo tal, que el precitado articulo 1.620 de la ley de Procecidimientos constituye un elemen-

to de interpretación del Código, en lo que atañe al sentido porel
legislador comunicado á la palabra inscripción, tomada, por las
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incontrastables razones expuestas, en su lata acepción, intensificándose más el argumento, con sólo parar mientes en que, si la
publicidad de la venta para el retrayente, es el principio del

término para el ejercicio de su acción, tan rodeada de publicidad como la inscripción hállase el asiento de presentación; debiendo, en todo caso, invocarse idéntica doctrina con aplicación
á entrambassituaciones Juridicas, ya que, donde existe la misma

razón, debe aplicarse igual disposición de derecho: ubi est eadem
ratio 1b1 debet esse eadem turis dispositio.

Todo conduce á la conclusión ineludible de queel legislador
tomó en el repetido articulo 1.524 la palabra inscripción en su
más amplio sentido, comprendiendoel asiento de presentación,
y, por consecuencia, que éste debe ser el punto de partida, el
momento genético del expresado plazo, por tratarse de un hecho
aparejado de una indubitable publicidad, plenamente. garantizada por la ley y generadora de los consiguientes efectos juridicos, en perjuicio de tercero, sin que sea el retrayente el verdadero tercero favorecido por la ley Hipotecaria, sino aquel á
quien perjudica, en cuyo sentido es de congruente aplicación el

articulo 1.537 del Códigocivil, que hace igualmente aplicable el
especial régimen de la ley Hipotecaria.
Pero si no tiene este régimen aplicación en el punto de que
se trata — ya demostraremos que para otros efectos relacionados
con el retracto enfitéutico la tiene —, tampoco debió tenerla,
por lo que atañe á la inscripción, cousiderada como punto de
partida, en lugar del mencionado asiento, ya que existe identidad de razón para uno y para otro supuesto. Y entonces, ¿qué
es lo que denota la inscripción como comienzo de la acción de
retracto, si no se atribuye al asiento de presentación la virtuali-

dad juridica que necesariamente entraña? ¿Por qué preceptos,
sino por los de la legislación hipotecaria, han de reyirse los efectos de los asientos del Registro emanados? ¿No es esto lo que estatuye; no es esto lo que, por modo explicito y soberanamente
imperativo, preceptúa el articulo 608 del repetido cuerpolegal,
á cuyo tenor, para determinar los titulos sujetos á inscripción 6
anotación, la forma, efectos y extinción de las mismas, la mane-

ra de llevar el Registro y el valor de los asientos de sus libros, se
estará á lo dispuesto en la ley Hipotecaria?
TOMO XXV

31
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Enlas enfiteusis de señorio territorial que declaradas de propiedad privada, por fundamentarse en titulos de derecho civil,

quedaron en vigor por el articulo 7. de la ley de Señorios de 3
de Mayo de 1823, establecióse la reciprocidad del derecho de tan-

teo; pero una interpretación arbitrariamente extensiva ó a contrario sensu del articulo 8.2, cuando debió ser restrictiva, llevó
al Tribunal Supremo á declarar en Sentencia de 13 de Diciembre
de 1881, que la prescripción contenida en el precitado articulo 7.*
de la ley de Señorios debia extenderse á toda clase de enfiteusis,
por existir para ello la misma razón de interés público en la consolidación de ambos dominios, doctrina que reproduce y confir-

ma otra Sentencia de 25 de Junio de 1887. Algo contradictorio se ofrece con el respeto á los derechos adquiridos. el contenido
de la tan citada cuarta disposición transitoria del Código, pues
si los derechos y acciones nacidos y no ejercitados antes de regir

el Código civil, subsistirán con la misma extensión y en los términos establecidos en la legislación precedente, y si han de sujetarse en cuanto á su ejercicio, duración y procedimientos para

hacerlos valer á lo dispuesto en el Código, resulta que, concediéndose porla legislación de Partidas el término, que no tiene
carácter de judicial, de dis meses para el ejercicio del derecho de
tanteo, y reduciéndose aquél á veinte dias en el nuevo cuerpo
legal, parece como que se lesiona un derecho adquirido y que no

se respetan los indicados derechos y acciones nacidos bajo el imperio ó al amparo de la artigua legislación, con la extensión y
en los términos en ésta establecidos.
Indicado queda ya, que, aun cuando en los articulos 1.637,
1.639, 1.641 y 1.646 emplease la palabra genérica enajenación,
al referirse á las fincas enfitéuticas ó al dominio directo, no ha

de entenderse en tal sentido, que tanto se desvia del pensamiento del legislador y de la naturaleza juridica del retracto, sino en
el especifico ó taxativo, con referencia exclusivamente á los dos
contratos (compraventa y dación en pago), que en su esencia
juridica son uno mismo, como únicos adecuados á la subrogación,
con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en lugar
del comprador ó adjudicatario, á virtud de la resolución ó ruptura del vinculo contractual. Tales prescripciones, forzoso se
hace interpretarlas con subordinación al literal contexto y al
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sentido perfectamente claro y explicito del artículo 1.639, concordante conel 1.521.

Que única y exclusivamente los contratos de compraventa y
dacion en pago son susceptibles de generar el retracto, sin que
pueda éste alcanzar á otras relaciones juridicas que no revistan
la; naturaleza de aquéllas y en las que no sea posible la subrogación del retrayente con las mismas condiciones del respectivo
contrato, en lugar del comprador ó adjudicatario, punto es que
reputamos incuestionable, sin que nada en contra pueda argúir
el contenido del articulo 1.446, que en el caso de consi tir el
precio de la venta, parte en dinero y parte en otra cosa, dispone
que se califique el contrato por la intención manifiesta de los
contratantes, si ésta constare, y no constando, que se tenga por
venta, si el valor de la cosa dada en parte de precio es inferior
al del dinero ó su equivalente, toda vez que aun en tal supues-

to, la imposibilidad de la subrogación en las m'smas condiciones
es patente, por no poder entregarse por el retrayente cosa idén-

tica á la que constituye parte del precio.
No encuentra, ciertamente, racional explicación, dentro de
las prescripciones reguladoras de la institución de quese trata,
interpretadas en su letra y espiritu, la tesis contraria, amparada por la autoridad de Manresa.
Veámoslo: expone, en efecto, el citado comentarista (pagi-

na 317, Tomo X, Comentarios al Código civil) lo siguiente: «Los
conceptos jurídicos de compra y dación en pago no necesitamos
explicarlos ahora; pero si haremos notar que estos actos no están
mencionados en el articulo en sentido limitativo, de tal suerte,
que sólo tratándose de ellos procederá el retracto. Antes, por el
contrario, entendemos que siempre que se trate de una transmisión de dominio cuva especial naturaleza no impida la subrogación, que es sustancia del derecho que estudiamos, el retracto
podrá ejercerse provechosamente.»
Pero de lo expuesto, lejos de poder inferirse que la permuta
sea susceptible de retracto, llégase ála conclusión antitética, según de lo transcripto se colige; siendo, como ese contrato es, uno

de los á que no puede la subrogación plegarse dada la complejidad de las relaciones juridicas que engendra.
Y que esto es de inmediata evidencia el propio autor nos lo
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confirma, sin reservas ni anfibologías, al consignar, por modo
explicito y categórico: «Imposible seria también el ejercicio del
retracto legal con motivo de una permuta, pues proponiéndose
los permutantes adquirir precisamente la finca que del otro contratante reciben, la subrogación del tercero, subrogación que es
nervio y sustancia del retracto legal, no puede tener lugar.»
Nada arguye en contra de tan inconcusa doctrina que el Tribunal Supremo, en Sentencias de 11 de Junio de 1902 y de 9 de
Marzo de 1893, haya declarado ser procedente el retracto, tratándose de una venta á censo reservativo (1), porque venta fué
y no permuta, ni como argumento en contra podrá tampoco invo-

carse la Sentencia de Junio de 1906; ya que nada resolvió el Tribunal Supremo sobre la forma y clase de juicio en que solicitarse
debiera la resolución del vinculo contractual de la permuta, limitándose á declarar que, á los efectos del retracto en orden á una
compraventa, forzoso era que el tercer adquirente por titulo de
permuta fuese emplazado, oido y vencido en juicio, cuyo juicio
no podia ser el extraordinario de retracto, por repugnar á la
especial naturaleza y finalidad de éste, reducidas á desatar la
relación contractual de la compraventa ó dación en pago, per-

fectamente válida en su origen, subrogando á*un tercero en los
derechos del adquirente, en identidad de condiciones, sino dentro
de las amplias formas del correspondiente juicio declarativo de
mavor ó de menor cuantía, en el cual únicamente hay términos
hábiles para pronunciamientos de derecho en orden si la escritura de permuta fué ó no fraudulenta, fué ó no simulada.
Otra cosa es contravenir abiertamente á la esencia, alcance
y efectos «de la institución del retracto, que no cabe en modoalguno declarar extensiva á la permuta, ni en la legislación histó-

rica, ni dentro del actual estado de nuestro Derecho.

|

Y si no es aplicable á la permuta la subrogación en las mismas
condiciones del primer adquirente que el retracto entraña, tampoco cabe ampliar la institución á otras relaciones contractuales,
ya que, no sólo el articulo 1.636 hace única y exclusivamente

relación á la compraventa y á la dación en pago, por su identi(1) Véase la crítica de esta doctrina y de la Sentencia de 11 de Junio de 1902.
Tomo XXITI, pág. 851.
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dad de naturaleza juridica, sino que igual declaración hállase
contenida en el 1.521 en lo que al retracto legal de comuneros y
de colindantes atañe, estando, por ende, reiterada y explicitamente expuesto el pensamiento del legislador ó la mens legislatoris, con la que tanto se armoniza la rutio legis, excluyentes, á
los efectos de que se trata, de otras relaciones contractuales, y

debiendo ser, por eso mismo y por la propia naturaleza juridica
del retracto, restrictivamente interpretados, sin que nada arguya en sentido co1rtrario el empleo que de la palabra genérica
enajenar hace el legislador en los precitados artículos, asi como
en los 1.522 y 1.538; toda vez que, estas disposiciones forzoso se
hace subordinarlas á las precitadas, que son las fundamentales
en la materia; por modo tal, que en los últimos articulos comunicóse al término «enajenar» el sentido especifico predeterminado en los primeros definidores de la institución, pudiendo, á lo
sumo, concederse que únicamente sea posible ampliar la mencionada institución á todos aquellos contratos cuya esencia se confunda con la de la compraventa ó dación en pago, pero nunca,
en modo alguno, á la permuta. Ello es por todo extremo evidente, realmente incuestionable. Es, por tanto, limitativo ó taxativo, no demostrativo, el mencionado articulo 1.521; como lo es, á
no dudarlo, el también citado articulo 1.636, concordante con el
primero, en armonia con aquel conocido principio de hermenéu-

tica legal ¿mclusto unius, exclusio alterius.
Aa

Unacuestión se agita entre los comentaristas del Código, que
no obstante haber sido resuelta en tres Sentencias del Tribunal Supremo, mantiene la perplejidad en el ánimo de los intérpretes.

Trátase de determinar hasta qué punto es aplicable al ejercicio del retracto enfiteútico el articulo 1.618 de la ley de Enjuiciamiento civil, en lo concerniente al compromiso de no separar
los dominios directo y útil durante seis años, si por cualquiera
de los titulares de éstos se intentase el retracto.
Para nosotros no haycuestión.
El legislador español, ante el lento proceso de la codificación
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del Derecho sustantivo, aprovechando la oportunidad dela promulgación de la ley de Enjuiciamiento civil, aun á trueque de
invadir órbita ajena, anticipóse en lo concerniente á determinadas instituciones, cual la de retracto, dando con ello satisfacción
á necesidades imperiosamente sentidas de reforma de la antigua
legislación.
Pero una vez publicado el Código y recogida en el mismo
toda la sustancia de la conciencia juridica del pais, al nuevo estado de Derecho creado con la promu'gación de aquel Cuerpo legal, es forzoso atemperarse en todo cuanto atañe á la parte sustantiva del Derecho que regula las relaciones juridicas de carácter privad», aparte del régimen excepcional constituido por las
legislaciones forales para los territorios á que se aplican.

A la luz deeste criterio legal, deben solucionarse todos los conflictos que puedan surgir entre el Código en cuanto derecho sustantivo, y la ley de Enjuiciamiento civil, en su carácter de dere-.
cho procesal, sin que deba perderse de vista, que asi como la ley
de procedimiento tradujo en sus preceptos, algunos de indole sustantiva, que aun cuando rebasaban su área, estaban imperiosamente requeridos por los mismos vacios y obscuridad dela le-

gislación histórica, de igual suerte, el Código establece algunas
prescripciones reguladoras del ejercicio y procedimientos para la
efectividad de los derechas que el mismo Código reconoce y consayra, prescripciones que, por ser de Derecho púhlico, llevan aparejada inmediata actuación, constituyendo una justificada excepción al principio de la no retroactividad de las leyes, y tal es
el sentido que domina la 4.* de las disposiciones transitorias del
Cuerpo legal de que se trata, en cuanto sujeta el ejercicio, duración y procedimientos para hacer valer los derechos y las acciones, nacidos y no ejercitados antes de reyir el Código, á lo dispuesto en éste.

Siendo esto asi, y habiendo quedado derogados todos los
Cuerpos legales, usos y costumbres que constituyen el Derecho
civil comiin en todas las materias que son objeto del Código, siguese, con axiomática evidencia, que el articulo 1.618 dela ley
procesal está derogado por el Código, salvo en lo concerniente á

la parte meramente rituaria, no revistiendo carácter de rito el
compromiso que, de no separar los dominios directo ó útil, haya
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de contraerse, si de retracto intentado por alguno de sus titulares se tratase.

No encontramos, por consecuencia, ajustadas á los buenos

principios del Derecho transitorio las indicadas Sentencias de 13
de Noviembre de 1894, 11 de Junio de 1902 y 7 de Julio de 19083.
Movida fué asimismo la controversia suscitada entre los glo-

sadores del Código, por lo que concierne al retracto que á los
titulares de los dominios directo y útil sobre las fincas aforadas
vino constantemente reconociéndoseles, haciendo á los foros apli-

cación de las leyes reguladoras de los censos enfitéuticos, cuya
naturaleza juridica — suponemos queen ello el Tribunal Supremo tomaría en cuenta la última evolución del foro, desprendido
del marco feudal — es esencialmente idéntica á la de 1)s foros y
subforos, según se-lee en uno delos considerandos de la Sentencia de 3 de Febrero de 1896.
Tratadistas hay que partiendo de la declaración contenida
en el articulo 1.655, relativa á que los foros que por tiempo indefinido se constituyan desde la promulgación del Código, se regirán por las disposiciones aplicables á:los censos enfitéuticos, llegaron á la consecuencia de que, tratándose de los foros otorgados

con anterioridad al nuevo Cuerpo legal, quedaban en absoluto
excluidos de la actuación de éste, aun en lo concernientealejercicio de la acción de retracto, duración y procedimientos para hacerla valer, sin pararse en el contenidode la regla 4.* de las transitorias, que declara aplicables las prescripciones del Código en
lo relativo al ejercicio de las acciones emanadas de los derechos
nacidos al amparo dela antigua legislación.
,
El artículo 1.655 tan sólo tiene aplicación al foro en si mismo
considerado; esto es, en su constitución, que para el porvenir
queda moldeado enlos troqueles del censo enfitéutico, cuando su
vida juridica alcanza un tiempo indefinido; pero en cuantoel

foro en situación de conflicto, que para serrestituido á la normalidad precisa actuar en las vias judiciales, las disposiciones del

Código, que establecen los ordenamientos legislativos encaminados á darrealidad á los derechos ú obligaciones emanados de

los foros preexistentes al Código, son y deben ser ineludiblemente aplicables; hallándose, en caso tal, los preceptos que regulan el modo de ejercicio de la acción de retracto que deriva de
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los antiguos foros en cuanto los derechos y obligaciones emanados de su constitución quedaron subsistentes por la precitada
disposición 4.* del Derecho transitorio.
Si demostramos, pues, que los derechos de tanteo y de retracto
estaban reconocidos á los dueños de los dominios directo y útil en
las fincas sujetas á foro, al igual de lo que sucede con las afectas

á censo enfitéutico, arribaremos á la conclusión legitima de que
las normas por el Código establecidas para el ejercicio de las acciones procedentes de tales derechos son de indudable aplicación.
Prescindiendo de discusiones doctrinales, debemos tomar el
foro, desprendido del marco feudal y purificado de toda prestación señorial, para verlo entrar en los álveos de la contratación
normal en el último momento de su proceso evolutivo.
Dentro de este aspecto, y tratando de sorprender soluciones
positivas, obligado será que busquemosinspiración en la doctrina

definidora del Tribunal Supremo, que en sus Sentencias de 17 de
Diciembre de 1872, 3 de Febrero de 1896 y 30 de Junto de 1897,
equipara el foro al censo enfitéutico, reputándolos idénticos en
cuanto á su medula ó esencia jurídica, al definir la primera de

las preindicadas Sentencias el foro como un contrato libremente
otorgado por las partes, en cuya virtud, el aforante, dueño absoluto de la finca, se reserva el duminio directo, traspasando el dominio útil al foratario, mediante la obligación por éste contraida
de pagar á aquél cierta pensión periódica en reconocimiento del
. dominio directo.
Pero ya sea la equiparación de que se trata integral ó absoluta, ya se considere, por el contrario, el foro como un contrato
sut gener?s, con propios y especificos caracteres, ó bien como una
modalidad de la enfiteusis, que hubiese sufrido en sus orígenes
las influencias del mundo feudal, cual nosotros, con Murguia y
otros, sostenemos; opinión que cobra vigor y se robustece ante
la consideración de que los derechos de laudemio y comiso integrantes del censo enfitéutico nunca se sobrentienden en el foro
como naturales condiciones del contrato, á menos que expresamente se pacten, sin que ni pactado sea exigible el comiso, al menos desde la Pragmática de Carlos TIT, dictada á virtud del auto
acordado del Consejo de Castilla de 11 de Mayo de 1163, es lo
cierto, y de esta fundamental premisa debemos inferir las conse-
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cuencias juridicas á que nos proponemosarribar en el punto concreto de que se trata, que todos cuantos aquellas antitéticas doctrinas patrocinan, muestran, en cambio, unanimidad completa
en estimar tanteo y retracto como condiciones integrantesde la
naturaleza juridica del contrato de foro.
Ahora bien: así como la ley de Partidas, reguladora de la
enfiteusis, y la costumbre, vinieron aplicándose en las escuelas y
en los Tribunales, á la constitución del foro, de la ley 74 de Toro,
relativa al retracto atribuido al dueño del directo dominio y al
superficiario en la enfiteusis, vino también haciéndose aplicación
al retracto reconocido á los investidos de los dominios directo y
útil en el foro, cuando de la venta de fincas á éste afectas se
trataba.
|
Esto asi, y toda vez que la ley anteriormente citada y sus
concordantes, la ley 13, título X, libro III del Fuero Real, que,
al establecer el retracto de abolengo, prefijó el término de nueve dias para su ejercicio, y la que en aclaración promulgarael
rey D. Enrique IV en Santa María de Nieva el año 1473 son de
indole sustantiva, es evidente que, no obstante su reiteración por
la ley de Enjuiciamiento civil, quedaron derogadas por el Código
y sustituidas por los articulos 1.637, 1.638 y 1.639, concernientes
al ejercicio de las acciones que nacen del foro para la efectividad
de los derechos de tanteo y de retracto.

En tal sentido, pudo el Tribunal Supremo hacer acertada
aplicación del último de los precitados articulos al retracto derivado de un foro constituido con anterioridad al Código civil y
cuya efectividad fué reclamada mediante el ejercicio de la correspondiente acción durante la vigencia de aquél, establecien-

do en Sentencia de 30 de Junto de 1897 la siguiente doctrina:
«Considerando que la cuestión litigiosa se reduce á saber si
la acción para retraer el dominio directo ó útil cuya separación

hubiera tenido lugar por virtud de un contrato anterior al Código civil, ha de sujetarse en su ejercicio á las reglas por el mismo establecidas, ó, por el contrario, á lo dispuesto en la ley de
Enjuiciamiento, y siendo esto asi, ha podido el fallo recurrido,

sin cometerlas infracciones alegadas en el motivo primero, abs-

tenerse de calificar el contrato de donde emana el respectivo
derecho delos litigantes á los dominios directo y útil, porque la
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cuestión controvertida no cambia de naturaleza, ya sea un foro,
ya un censo enfitéutico lo que se constituyó en dicho contrato:

»Considerando que la regla transitoria 4.* del Código civil
da efecto retroactivo á las disposiciones del mismo que se refieran al ejercicio, duración y procedimientos para hacer efectivos
los derechos y acciones nacidos y no ejercitados antes de empezar á regir; de dondese sigue que lo dispuesto sobre la duración
del derecho de retracto y modode contarel término para ejercitarlo, es aplicable á las enfiteusis y, p»r tanto, á los foros, que
en este punto siguen sus reglas, aunque se hubiesen constituido
con anterioridad al Código, sin que á ello se oponga, como en
contrario se supone, la regla de equiparación establecida para
lo futuro con las enfiteusis y los foros perpetuos en el articulo 1.6553, porque ni poresta reyla se borranni destruyen las analogias preexistentes entra ambas instituciones, según el antiguo
Derecho, ni tampueo se excluye la aplicación de disposiciynes
que por referirse á la duración y ejercicio de las acciones, pueden tener efecto retroactivo sin perjudicar á la esencia del Dere"cho preexistente:

»Considerando quelos artículos 1.638 y 1.639 del citado Código
establecen distintos plazos para ejercitar la acción de retracto
porlos interesados en las enfiteusis, según que se haya ó no participado la enajenación al coparticipe en el dominio, y siendo,
como es, un hecho cierto que el demandado comprador no dió el

correspondiente aviso al demandante, debe regirse el caso por
lo dispuesto enel segundo de ls preceptos citados, según el cual
resulta ejercitada la acción de retracto en tiempo hábil, ó sea
dentro del año, contado desde que la enajenación se inscribió en

el Registro de la Propiedad:
»Considerando, en virtud de lo expuesto, que el fallo recurrido ha infringido la inenciona la regla 4.*, y, como consecuen-

cia de ella, las demás disposic'ones que se citan en apoyo del
recurso, por haber aplicado indebida:nente las disposiciones de

la ley de Enjuiciamiento, en lugar de las coutenidas en el Código.»
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Una última cuestión agitase entre los exégetas del Código, á
propósito de la interpretación y alcance del articulo 1.639 en relación con la ley Hipotecaria, articulo que algún publicista reputa modificativo de ésta.
Pudo tal cuestión suscitarse cuando estaba vigente la ley

anterior á la reformada, pero á partir de ésta, ni el másligero
motivo existe de aparente antinonia.
Sabido es que, por el artículo 38 de la antigua ley, desenvol“viendo el principio establecido en el 36 estatuiase que no se anularian ni rescindirian los contratos en perjucio de tercero que
hubiese inscrito su derecho por causa de retracto legal en la venta ó derecho de tanteo en la enfiteusis.

Y fundamentando el anterior precepto legal en la exposición
de motivos, consignábase: «Al derecho de tanteo en la enfiteusis
es extensivo lo que queda expuesto, respecto al retracto legal
por la venta. Pero la Comisión no se cansa de repetirlo: esto sólo
se entiende respecto de los terceros poseedores, nunca afecta á
las relaciones entre el deudor, el comprador primitivo y el retrayente ó tanteante.»

Quiere esto decir — y así lo tiene el Tribunal Supremo declarado en Sentencia de 3 de Enero de 1901 — que á los efectos de
la disposición de que se trata, precisanse dos enajenaciones que
atribuyan al segundo adquirente el carácter de tercero, dado que
las relaciones juridicas entre el vendedor, el compradorprimitivo y el retrayente, rígense porel Derecho civil sustantivo; constituyendo, en cambio, la zona de acción de la mencionada ley,
todo lo concerniente á los derechos de terceros, por expresa disposición del articulo 608 del Código, 4 cuyo tenor: -Para deter-

minar los titulos sujetos á inscripción ó anotación, la forma,efectos y extinción de las mismas, la manera de llevar el Registro
y el valor de los asientos de sus libros, se estará á lo dispuesto en
la ley Hipotecaria.»
Lágica consecuencia de lo expuesto, es la de que el articulo
1.639 ningunainnovación ha introducido en el mecanismode la

institución del Registro, en su función de garantia del derecho
de terceros, que, con pleno convcimiento de causa, contrataron

con -quien, según aquél, ostentaba facultades para enajenarsin
reserva alguna legal, por no constar explicitamente ninguna
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causa ó condición de la que derivar pudiesen causas rescisorias
ó resolutorias.
Por eso, la ley, que nunca puede amparar mala fe, estableció
en el articulo 37, como una de las justificadas excepciones á la
regla general del 36, desarrollada en el 38, la de que las acciones rescisorias y resolutorias deban su origen á causas que consten explicitamente en el Registro; y la reformada, exceptúa asi-

mismo expresamente las acciones de retracto legal en los casos
y términos que las leyes establecen.
Antesde la reforma, preciso se hacia, para que la acción de
retracto pudiera ejercitarse contra el segundo adquirente, que en
los libros del Registro constase la existencia de la causa eficiente
del tal retracto, sea que se hubiese dado al dueño directo el previo aviso de la venta, sea que de tal requisito se prescindiese, ya
que, en este caso, no podía el segundo compradoralegar desconocimiento del vicio resolutorio originario, ni ampararse de su condicion de tercero sin mancha de mala fe, para gozar de la justa
protección de la ley.
|
lve no constar la condición resolutoria en el Registro, el tercero que adquiria sin conocimiento de aquélla tenía á salvo de
toda reclamación sus derechos; era un tercero que obtenía para
su adquisición plenitud de efectos juridicos. Tal es la doctrina
que en ordenal retracto legal, definió el Tribunal Supremo en

la citada Sentencia, la misma de que hizo aplicación congruente
en otra de 26 de Diciembre de 1904, á la venta de bienes reservables, cuando esta cualidad ó condición jurídica no se hacía constar por modo explicito é indubitado en el Registro; sin que sean
bastantes, al efecto de perjudicar á tercero, adquirente del derecho inscrito, indicaciones más ó menos vagas que puedan inducir sospechas de la procedencia de tales bienes, por ser opuesto
al sistema de principios que informa el contenido de la ley Hipotecaria, el constreñir á los terceros á un examen respecto á la naturaleza jurídica de determinados bienes inmuebles, cuando esta
condición se puede y debe hacer constar expresa y terminantemente por la persona á quien interese.
Pero si ésta parecia ser la doctrina más en consonancia con
los cardinales principios de publicidad y especialidad de la ley
Hipotecaria anterior á la reforma, interpretados á la luz de la
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exposición de motivos, al establecer el articulo 31 de la reformada por ley de 21 de Abril de 1909, incorporada á la novisima edición oficial por Real decreto de 16 de Diciembre del propio año,
que entre las excepciones del general precepto contenido en el
articulo 36, compréndese la concerniente á las acciones resolutorias en orden al retracto legal, en los casos y términos quelasleyes establecen, parece esta excepción innovar la que venía siendo tradicional doctrina en la materia de que se trata, cobrando
en este supuesto vigor la tesis sustentada por los que entendian,
antes de la repetida reforma, que el citado articulo 1.639 modificaba lo dispuesto con respecto á tercero por la legislación hipotecaria.

Y realmente, dentro del nuevo régimen del Registro inmobiliario, tal resulta de los términos en que la excepción se halla

concebida, ya que ésta constituye un segundo miembro ó casoiridependiente del primero relativo álas acciones rescisorias y resolutorias que deban su origen á causas que consten explicitamente en el Registro; sin que al referirse el expresado segundo caso
de excepción á la emanada del retracto, exija que esta condición
resolutoria conste explicitamente, como antes el articulo 38, en

justo respeto á los principios de publicidad y especialidad, requeria. ¿Es que el legislador parte, al establecer la excepción, de la
presunción turis et de ¿ure del conocimiento de las leyes por todos
los obligados á su observancia? Pero ¿acaso no implica esto una
confusión deplorable del hecho y del derecho? Porque, en efecto,
la circunstancia de que se trate de una condición resolutoria impuesta por ministerio de la ley, que obliga á todos, no implica ciertamente el conocimiento del hecho que sirve de causa ocasional al
derecho por parte de tercero, que ignorando el hecho de tratarse

de una finca enfitéutica, si tal condición en el Registro no cons:
ta, contrata de buena fe con quien, según éste, ostenta facultades
para transmitir el respectivo derecho.

De noserasi, resultaria el tercero inducido á error y perjudicado, en su consecuencia.

La citada Senteneia de 3 de Enero de 1901 consagraba la
doctrina de queel principio cardinal de la ley Hipotecaria, consistente en que los terceros que adquieren bajo la garantía del
Registro, tienen su derecho á salvo de reclamaciones fundadas

494

CÓDIGO CIVIL

(ARTS. 1.637 A 1.639

.en causas que en aquél no aparezcan, tradújose especialmente
en el articulo 36 de la misma para las acciones rescisorias y resolutorias, á no ser, según el 57, que emanasen de causas que cons-

taran explicitamente en el nismo Registro, estatuyéndose asimismo en el 38, como desenvolvimiento y corolario del primero delos
precitados artículos, que no se anulará ni rescindirá ningún contrato en perjuicio de tercero que haya inscrito su derecho, por
causa de retracto legal; por donde llegaba á la consecuencia de
que no podia perjudicar una demanda de retracto al segundo
comprador con su derecho inscrito, é investido, por ende, del carácter de tercero á quien la ley Hipotecaria ampara, si adquirió
aquél y púsolo bajo la salvaguardia de la inscripción, sin que

de la demanda existiere anotación preventiva en el Registro.
Esta era la buena doctrina derivada de la consagrada enla

exposición de motivos y desarrollada en los articulos de que se
deja hecha invocación.
,
Y una tal doctrina, tan favorable á la seguridad de las transacciones sobre la propiedad inmueble y al desenvolvimiento del
crédito territorial, es la que se ofrece innovada enla vigente ley

Hipotecaria, sin que esa reforma estuviese requerida por los buenos principios de Derecho hipotecario, ni se halle contenida en la
ley de 21 de Abril de 1909, en términos de entrañar tal innovación legislativa, para la que no habia sido el Gobierno autorizado

en la citada ley, un vicio constitucional ó de origen.
Pero prescindiend» de este fundamental aspecto y abordando el exegético, para determinar el alcance de la innovación,
desde luego patentiza el número 2.* del articulo 37, no requerirse en la actualidad, para que pueda perjudicar al tercer po-

seedorde la finca enfitéutica la acción de retracto que de la enfiteusis emana, que en el Registro conste la anotación preventiva de la demanda en que aquélla se ejercite. Mas ya que tal
circuntancia no se exija, y no se hága constar consiguiente-

mente la condición legal resolutoria de referencia, entendemos
que debe, por lo menos, resultar del Registro la afección de la
respectiva finca al censo enfitéutico, con lo cual el tercero sa-

brá—y aqui es donde cobra vida el principio de alto interés social, de que la ignorancia de las leves á nadie excusa de su
cumplimiento—que su derecho se hallaba pendiente ó amenaza-
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do de resolución, por virtud del retracto que, en casos tales, y

dentro del respectivo plazo confiere la ley, plazo menor ó mayor,
según que se hubiese ó no dadoel previo aviso de la enajenación,
á los efectos del derecho de tanteo al dueño directo, ó en su caso
al útil.
|
Y véase cómosi el articulo 1.639 no modificó los articulos 36

y 38 de la antigua lev Hipotecaria, girando como ésta y el Có-.
digo giran en distintas esferas de acción, resultan, en cambio,
reformados aquéllos por el 37 de la novisima edición de la susodicha ley, que en su número 2.9 declaró exceptuadas del general precepto del primero de los aludidos artículos las acciones

que del retracto legal emergen, en los casos y dentrode los términos que las leyes establecen; suprimiendo, por indeclinable
corolario, en el mencionado articulo 38, como una de las causas
por las que no se anulaban ni rescindian los contratos en perjui-

cio de tercero que su derecho tuviere bajo la garantia del Registro, la relativa al indicado retracto legal ó al derecho de tanteo en la enfiteusis.

Art. 1.640.

En las ventas judiciales de fincas enfi-

téuticas, el dueño directo y el útil, en sus casos respectivos, podrán hacer uso del derecho de tanteo den-

tro del término fijado en los edictos para el remate,
pagando el precio que sirva de tipo para la subasta,
y del de retracto dentro de los nueve días útiles sl-

guientes al del otorgamientode la escritura.
En este caso no será necesario el aviso previo que

exige el articulo 1.637.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales.—Ninguno.
Comentario —Al establecer, cual se establece en el precedente articulo, un especial ordenamiento legislativo para el ejercicio del derecho de tanteo, cuando de ventas judiciales de fin-

cas enfitéuticas se trate, refiérese el legislador á las que son
consecuencia del procedimiento de apremio en que la autoridad
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judicial actúa, ya decretando la venta forzosa de los bienes del
deudor para hacer efectiva la deuda, ya interviniendo también
en la escritura de venta, de oficio, por rebeldía del ejecutado y
en representación de éste, sin que tal precepto legal alcance á
las subastas judiciales que en acto de jurisdicción voluntaria se
solicitan; siquiera no falte quien atendiendo á que la razón de la
ley para no obligar al previo aviso, estriba en la publicidad que
á la enajenación comunican los edictos.en los periódicos oficiales, considere que á unas y otras podria aplicarse el precepto,
en fuerza del principio de identidad de las situaciones de hecho.
Pero, en uno y otro caso, tampoco ha de reputarse razón
bastante, como el legislador lo hace, para prescindir del previo
aviso en las ventas judiciales, la supuesta publicidad de éstas, y
decimos supuesta, porque ordinariamente resulta ilusoria, y más
si la subasta se realiza en punto distinto del en que las fincas radican, por consecuencia de la competencia judicial predeterminada por la naturaleza de la acción ejercitada.
Aseméjase en este punto, el conocimiento que de la subasta
anunciada se presume en los interesados, á la presunción 2uris
et de iure, verdadera ficción juridica, que, de haber llegado una
ley ó cuerpolegal á noticia de todos los obligados, implica el hecho de su promulgación; presunción que tanto dista de la realidad y que reclama un retorno á bien justificadas excepciones

consagradas én nuestras antiguas leyes.
No es el expuesto el único punto vulnerable de la prescripción legal que glosamos, sino que bajo otro fundamental aspecto

examinada, ofrécese en notoria divergencia con la buena doctrina juridica, á la vez que con las propias conveniencias del
titular del dominio que sea objeto de la venta judicial, naturalmente interesado en que su derecho alcance, por la concurrencia de licitadores, el máximum de valor en venta, obteniendo
asi, de las cosas que en su patrimonio estén, todas las mayores
utilidades de que susceptibles sean.
Pone esto de relieve la inconveniencia de que el derecho de
tanteo se subordine al tipo de la subasta, y por ende, á un proyecto de venta, y no, cual los principios reguladores de la institución requieren, al precio de una venta perfeccionada, ya que
no consumada.
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Después, y no antes del remate, y una vez determinado el
precio resultante de la libre concurrencia, es cuando el derecho de tanteo debiera entrar en funciones dentro de la órbita de
acción que le incumbe, y cuando el no ejercicio de aquél (no ya
la imposibilidad del mismo, que debiera ser la única causa bastante abonada para hacer cobrar vida juridica al derecho de retracto) provoca el nacimiento de éste, mejor aún, pónelo en
vias de realización.
Resulta, por otra parte, que de no aceptarse este criterio, el
único lícito, en buenos principios de Derecho, podría llegarse á
la consecuencia de que persiguiendo los derechos sucesivos de
tanteo y de retracto, idéntica finalidad de operar la unificación
de los dominios directo y útil, se estableciese un verdadero dualismo juridico; pues mientras para el derecho de tanteo se ofrecia
el precio arrojado por la tasación pericial, el aumento ó disminución que aquél experimentase, como resultado de la subasta
efectuada, habria de ser base del retracto, sin que exista razón
juridica que tales discrepancias justifique, y menos que el tanto
del precio, para los efectos del ejercicio del retracto, quede some-

tido á las influencias del azar.
El artículo que comentamos, que en lo que expresa respecto
al plazo para el ejercicio de la acción de retracto, resulta armónico con el 1.638 de aplicación á las ventas comunes, guardasi-

lencio para el caso de ocultación de la escritura de venta, y nara
la presunción de aquélla, si no se presenta la escritura en el Registro dentro de los nueve días siguientes á su otorgamiento.
¿Es que, por tratarse de ventas judiciales, se consideran tan
rodeadas de publicidad, que no rige para ellas lo dispuesto en

el precitado articulo en oiden á las ventas voluntarias? ¿Es que
esa supuesta publicidad que se estima inherente á los edictos
anunciadores de la subasta judicial en los periódicos oficiales,

es excluyente del otro punto de partida de la inscripción en el
Registro, subsidiariamente establecido para las mencionadas
ventas extrajudiciales? ¿Esa mayor publicidad, no aparejada de

certidumbre absoluta, puede ofrecerse como garantía exclusiva
de que el retrayente tenga conocimiento oportuno de la venta
y pueda proveerse de las armas necesarias para poner por obra

el retracto?
TOMO XXV

32
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No creemos que tal sea el pensamiento del legislador, y por
ello es nuestro sentir que respecto á este punto debe sobrentenderse reproducido en el articulo objeto del presente comentario,
lo preceptuado en el 1.638, para el caso de que la ocultación de
la venta exista, por la no presentación de la escritura en el Re-

gistro dentro de los nueve días siguientes á su otorgamiento,
única ocultación susceptible de ser alegada, á los efectos de que
se trata, sin que sea permitido justificarla de otra suerte, y Careciendo, por consecuencia, de aplicación tan sólo el último párrafo del repetido articulo.

Art. 1.641. Cuando sean varias las fincas enajenadas sujetas á un mismo censo, no podrá utilizarse el
derecho de tanteo ni el de retracto respecto de unas

con exclusión de las otras.
Concordancias. —Ninguna.
Precedentes legales.— Ninguno.
Comentario. — El transcrito articulo encierra una regla prohibitiva, fundada en principios de justicia.
Claro está que, para que el supuesto de la norma juridica
alcance realidad, ha de existir unidad ó conjunción en las fincas

enajenadas en cuanto al censo que sobre las mismas gravite,
siquiera no la haya respecto al precio, que englobado ó no, cae
dentro de la prohibición preestablecida en el indicado articulo.
Sólo, pues, estando á idéntico censo sujetas las fincas vendidas, se da la necesidad de utilizar los derechos de tanteo y de
retracto cun relación á todas, sin que exista posibilidad legal
del ejercicio parcial de aquéllos, que cederia en menoscabo dela
utilidad de la enajenación é introduciria alteraciones en las
condiciones del respectivo contrato.

Análoga es la ratio legis de la prohibición de que se trata, á
la que informa el contenido del articulo 1.610, en cuanto védase
por el mismo la redención parcial del censo, á no pactarse expresamente lo contrario.

No es preciso, para la finalidad de los derechos prelativos de
tanteo y de retracto, que todas las fincas al mismo censo sujetas
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se enajenen; pero si requiere, en cambio, que, cuando sobre las
enajenadas gravite el mismo censo, no puedan las acciones correspondientes ejercitarse respecto á parte de dichas fincas, con
exclusión de las restantes.
Avitase entre los tratadistas una cuestión, derivada, no de lo
que el articulo expresa, sino de lo que omite.
Ocurre con frecuencia el caso de enajenarse por un solo instrumento fincas afectas á un mismo censo y Otras libres de este
gravamen, en idéntico precio; y se pregunta si en tal supuesto
procede ejercitar los derechos de tanteo y de retracto con rela-

ción á la totalidad de los inmuebles, ó tan sólo en orden á los
acensuados.
Para nosotros no hay cuestión La relación de causa á efecto,
la razón objetiva de la ley exclusivamente alcanza á las fincas
sujetas á un mismo censo. Donde éste no existe, falta la causa

jurídica generadora de los mencionados derechos prelativos y de
la finalidad jurídica y económica á que tienden, cual es la de lo-

grar por tal modo la unificación ó consolidación de los dominios
directo y útil.
La única dificultad que en el indicado supuesto pudiera oponerse al ejercicio de las acciones respectivas, es la indeterminación del precio, en lo que á las fincas acensuadas atañe, resultando algo anómalo, que, para su individualización, se recurra a la
tasación pericial como único recurso hábil al efecto. Y afirmamos ser tal procedimiento anómalo, porque no cabe equiparar el
precio resultante de la ley económica de la oferta y de la demanda al valor real y efectivo resultante de la tasación indicada; pero si algo anómala se ofrece esta manera de solucionar
la dificultad de que se trata, más anómala, por fundamentalmente contradictoria con el texto legal, se muestra la contraria solución, consistente en afirmar derechos de tanteo y de re-

tracto con relación á predios quela letra y el espiritu del precepto rechazan en absoluto, por totalmente inconciliables con el
mismo.
Y esa solución de acudir á la tasación pericial para la fijación del precio correspondiente á fincas sujetas al inismo censo,

prorrateando, con sujeción á una regla de proporcionalidad y
de justa distribución, el total precio, como único remedio que se
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ofrece al intérprete de la ley, aun cuando no expresamente autorizado por el texto que comentamos, asi como halla precedentes en la jurisprudencia de nuestros Tribunales, encuentra también, en cierto modo, justificación en el artículo 1.640 sobre los
derechos de tanteo y de retracto en las ventas judiciales de fincas enfitéuticas, el cual artículo puede invocarse, por razón de
perfecta analogia, con arreglo al principio de hermenéutica le-

gal ubi est eadem ratio, ibi debet esse eadem turis disposttio.
Y esto asi, porque en dicho articulo tómase por base, no el
precio resultante de la venta, ya que no se espera á la celebración de ésta para poner en movimiento las respectivas acciones,
sino el tipo de subasta.

Art. 1.642.

Cuando el dominio directo ó el útil per-

tenezca pro indiviso á varias personas, cada una de
ellas podrá hacer uso del derecho de retracto con sujeción á las reglas establecidas para el de comuneros,
y con preferencia el dueño directo, si se hubiese enajenado parte del dominio útil; ó el enfiteuta, si la enajenación hubiese sido del dominio directo.
Concordancias.— Ninguna.
Precedentes legales. —Concreto, ninguno: Consúltense, sin
embargo, relacionándolos, los articulos 1.451, 1.453 y 1.563, re-

gla 7.?, todos ellos del proyecto de 1851,
Comentario. —Soluciona el precedente articulo la colisión de
derechos entre sus respectivos titulares, cuando, por consecuencia de la enajenación de porciones proindiviso de los dominiosdirecto y útil, surgen los retractos denominados de comuneros y
enfitéuticos; predeterminando el orden de preferencia en que
han de ejercitarse.
Entre los dos criterios ó temperamentos que al legislador se

ofrecian al efecto, optó por el de otorgar la preferencia al retracto enfitéutico sobre el de comuneros, atribuyendo, con ello,
más importancia á la consolidación de los dos dominios, ó sea al
régimen de la propiedad libre, que á la singularización del do-
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minio y consiguiente libertad del propietario, ó sea al régimen
de la propiedad individual.
Opuesto se muestra Comas á la solución escogida por los redac-

tores del Código, que merece al ilustre tratadista condenatorio
juicio critico, en cuanto reputa más ligado al interés público la

libertad del propietario en la administración de sus predios que
la libertad de los predios mismos, á virtud de la unificación de
los dominios directo y útil.
Cuanto á Manresa, limitase á desentrañar el sentido del texto
legal abandonando su aspecto critico, con lo cual da por bueno
el principio que informa el contenido del precepto legal.
Por lo que á nosotros toca, estimamos el retracto comoinstitución inconveniente para la normalidad y firmeza de las trans-

acciones de la vida civil, dentro de un ordenado régimen de la
propiedad inmueble, y por ello lo excluiriamosdel instituto enfiteusis, con tanta más razón, cuanto quela finalidad económicojuridica por el retracto perseguida cúmplela el derechode tanteo
sin causar perturbaciones en el organismo contractual, ni en el

indicado régimen de la propiedad.

Art. 1.643. Si el enfiteuta fuere perturbado en su
derecho por un tercero que dispute el dominio directo
ó la validez de la enfiteusis, no podrá reclamar la correspondiente indemnización del dueño directo, si no
le cita de evicción, conforme á lo prevenido en el artículo 1.481.
Concordancias. —Ninguna.
Precedentes legales. —Ninguno.

-

Comentario.—El saneamiento, en caso de evicción, del dominio útil transmitido por el propietario de la finca enfitéutica,

es consecuencia indeclinable de principios juridicos tan axiomáticos como los de que «nadie debe enriquecerse en perjuicio de
otro», y «<á cada uno sólo es licito transferir el derecho quele esté
atribuido sobre la cosa respectiva», principios que sirven á informar la materia de que se trata, asi en lo que concierne á la compraventa, como en lo relativo á las restantes transmisiones con
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causa onerosa, encontrando, por consecuencia, justificada la referencia que en el presente articulo se hace á su concordante el
1.481, atendiendo á la identidad de razón juridica generadora
del saneamiento por evicción, á la vez que á los efectos en el orden del Derecho por virtud de aquélla producidos.
Si, pues, por falta de derecho ó de capacidad legal en el que
se titula propietario del predio enfitéutico, para el establecimiento ó constitución á titulo oneroso de la enfiteusis, se ataca la va-

lidez de ésta, es de ello lógico corolario, dentro del rigorismo de
los principios juridicos dominantes en materia de transmisiones

con causa onerosa, la obligación de parte del transferente de
responder de la indemnización de daños y perjuicios en los términos y con el alcance al efecto prevenidos.
De propósito hemos consignado que la responsabilidad civil
determinada por el saneamiento, en caso de evicción, por una

necesidad lógica y juridica, afecta á la constitución del censo
enfitéutico, á virtud de causa onerosa, cuando el enfiteuta sea
perturbado en su derecho; siendo éste el supuesto de queel legislador parte para definir y garantizar tal responsabilidad civil;
por cuanto, tratándose de los muy excepcionales casos en quela
enfiteusis se constituya por titulo lucrativo ó gratuito, faltando
la razón para ello, salvo lo concerniente á la responsabilidad por
evicción entre coherederos, carece de aplicación el preceptole-

gal de referencia.

Art. 1.644.

En las enajenaciones á titulo oneroso

de fincas enfitéuticas, sólo se pagará laudemio al duefio directo cuando se haya estipulado expresamente en
el contrato de enfiteusis.
Si al pactarlo no se hubiera señalado cantidad fija,
ésta consistirá en el 2 por 100 del precio de la enajenación.
En las enfiteusis anteriores á la promulgación de
este Código, que estén sujetas al pago de laudemio,
aunque no se haya pactado, seguirá esta prestación
en la forma acostumbrada, pero no exeederá del 2 por
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100 del precio de la enajenación, cuando no se haya
contratado expresamente otra mayor.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales. —Ninguno.
Comentario.—El carácter semiseñorial del laudemio, que el
dominio directo se reservaba al proceder á la constitución del
censo enfitéutico, derivaba, en nuestro antiguo Derecho, según

el texto de la ley 29, titulo VIII, Partida 5.?*, de la circunstancia
de haber aquél consentido en la enajenación y del reconocimiento que del nuevo enfiteuta hacia, recibiendo, por ello, una parte
del precio respectivo, que en defecto de pacto expreso, consistia
en el 2 por 100, ó sea la cincuentena parte.

Si bien el laudemiose percibia, asi en las ventas voluntarias
como en las forzosas, no militaba en éstas la razón que servía de
base á las primeras, ya que causas ajenas á la voluntad del enfiteuta determinaban el cambio de censatario.
El constituir el derecho de que se trata una reminiscencia
señorial de la primitiva enfiteusis, ha determinado que, á dife-

rencia de la legislación tradicional ó histórica, dentro de la que
se reputaba el laudemio condición natural del contrato, sobrentendiéndose como uno de los derechos inherentes al directo dominio, aunque no se hubiese expresamente pactado, sea necesario, dentro del actual régimen juridico, para los censos enfitéuti-

cos constituidos desde la promulgación del Código civil, que, por
modo expreso, se estipule en el contrato de enfiteusis.
Y al decir contrato, entiéndase que, según en otra parte y
para otros efectos de estos comentarios consignado dejamos,
aunque el legislador emplea la palabra contrato como la forma
más ordinaria de constitución de la enfiteusis, lo propio ha de
acontecer, por existir identidad de razón juridica, en el supuesto
de que por las vias de la sucesión testamentaria se establezca ú
otorgue el censo enfitéutico.

Menos tocado de radicalismos individualistas el Código de
Méjico, prohibe la estipulación del laudemio.
Defectos de redacción del párrafo tercero del articulo 1.644

dieron cuerpo á la duda generada por interpretación extensivaó,
a contrario sensu, de si podia haber censos enfitéuticos anteriores
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al Código en que el laudemio no se percibiese, duda que para nosotros no existe, porque, como hemos dicho, consideramosel laudemio condición propia de la enfiteusis, incrustada en su naturaleza dentro de los moldes en que el Derecho histórico vaciara la
institución de que setrata.
Y al sustentar ésta, que es la única doctrina admisible sobre
la materia, échase de ver una de las notas diferenciales de la en-

fiteusis con el foro en lo que al laudemio se refiere, pues si en la
primera es derecho consustancial con el dominio directo, del que
constituye facultad integrante, como natural condición del contrato enfitéutico, no así en lo que al segundo concierne, respecto
al que sólo expresamente pactado tiene existencia legitima y juridica sanción.
Limitada la prescripción del tercer párrafo del articulo 1.644

á las enfiteusis constituidas con prioridad á la promulgación del
Código civil, á los efectos del pago del laudemio, es visto que se

trata de un derecho adquirido que el Código respeta, por exigencia indeclinable de los buenos principios transitorios, aunque las
enajenacionesde las fincas enfitéuticas se verifiquen bajo el imperio de la nueva legislación, por tratarse de derechos generados

por la constitución del censo enfitéutico preexistente á la promulgación del Código.
Hubiérase empleado el verbo estar en indicativo presente,
rectificando el léxico, en 'armonia con el pensamiento del legis-

lador, de afirmar sin distinción—ya que no la estableció la ley
de Partidas —el derecho de laudemio en todos los censos enfitéuticos anteriores al Código, aunque aquél no se hubiese pactado,

y al punto desvaneceriase toda duda, puesto que no habia en la
antigua legislación enfiteusis sujetas y no sujetas al pago de laudemio, por estarlo indistintamente todas.

Y á tal extremo llevaron los redactores del Código su respeto á los derechos adquiridos por consecuencia de hechos juridicos determinantes de la enfiteusis, realizados bajo el imperio de
la legislación tradicional, que, no sólo en orden al derecho de
laudemio en si mismo considerado, sino en lo que se refiere á la

cuantia de la prestación real que entraña, respetó el nuevo Cuerpo legal lo pactado sobre este último extremo, siquiera en esta
parte, harto censurable, se ofrece la obra legislativa en la que
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un excesivo apego á derechos adquiridos al amparo de una abusiva libertad de contratación, hayan llevado al legislador á rendir parias á la Real cédula de 3 de Agosto de 1818 que, contra
la disposición prohibitiva de un tipo que excediese del 2 por 100
por razón de laudemio, estableció el principio de libertad de contratación sobre la transcendental materia de que se trata.

Art. 1.645. La obligación de pagar al laudemio corresponde al adquirente, salvo pacto en contrario.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales.—Ninguno.
Comentario.—Rindiendo tributo el Código á la verdadera
naturaleza juridica del laudemio, ya que no se atreviera á emanciparse de tam odioso gravamen, y fiel en este punto al derecho
histórico contenido en la invocada ley de Partidas, que reputá-

balo como merced al dueño directo por el nuevo otorgamiento
del censo á favor del adquirente, constriñe á éste á la obligación
de pago de la prestación en que el laudemio consiste, á no pactarse lo contrario.
En el caso de no haberse expresamente estipulado la cuantía
del laudemio en las enfiteusis preexistentes á la promulgación
del Código, no excederá el importe de aquél del 2 por 100 del
precio de la enajenación, como limite máximo impuesto por la

ley en defecto de expresión de la voluntad de las partes.
Por todo extremo censurable encontramos que se respete esa
libertad de estipulación, tratándose de tan vejatorio y privilegiado gravamen, que constituye ciertamente una reminiscencia ó
supervivencia del elemento feudal de que se impreghnaronlas instituciones sobre la propiedad en los medioevales tiempos; y ya
que se conservara ese tributo señorial, debió restringirse en su
tipo de imposición.
* Expuesto ya que, asi la legislación tradicional ó histórica, como

en la vigente, sujetan al pago del laudemio — ésta tan sólo en el
supuesto de haberse expresamente pactado — las enajenaciones
de las fincas enfitéuticas que sean consecuencia de expropiación
forzosa por causa de utilidad pública, precisaba el legislador pre-

determinar la regla de proporcionalidad, con sujeción á la cual
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se fijase la parte de precio correspondiente al dueño útil, de la
que debiera detraerse el importe del laudemio, adoptando, al

efecto, el criterio juridico excogitado en el articulo 1.631, concordante con el 1.627, para la distribución entre los titulares de
los respectivos dominios del precio resultante de la expropiación

forzosa, bien ésta afectase á la totalidad de la finca, ó sólo á una
parte de la misma.
Tal criterio, tratándose del foro, como en su oportuno lugar
apuntaremos, estableciólo el Tribunal Supremo, prescindiendo
de tanteos y de valoraciones en que la precisión falta, á despecho

de la exactitud matemática y de toda regla de justicia distributiva, ya que el análisis cualitativo de prestaciones jurídicas,
como la de que se trata, no se corresponde ciertamente con el
análisis cuantitativo de aquéllas en lo meramente económico,
dividiendo por mitad entre los dueños de los dominios directo y

útil, según la doctrina consignada en Sentencia de 18 de Noviembre de 1896.

Art. 1.646. Cuando el enfiteuta hubiese obtenido
del dueñodirecto licencia para la enajenación ó le hubiese dado el aviso previo que previene el artículo
1.637, no podrá el dueño directo reclamar, en su caso,
el pago del laudemio sino dentro del año siguiente al
día en que se inscriba la escritura en el Registro de la
Propiedad. Fuera de dichos casos, esta acción estará
sujeta á la prescripción ordinaria.
Concordancias. —Ninguna.
Precedentes legales. —Ninguno.
Comentario.—Al establecer el precepto transcrito el plazo
especial de prescripción de un año para el derecho de laudemio,
en los casos de que el enfiteuta hubiese obtenido licencia para la
enajenación del predio enfitéutico, ó dado el aviso previo, requerido por el articulo 1.637, a contrario sensu ó6 por via de interpretación extensiva, se infiere que en los restantes casos entra el expresado derecho en el cauce de las condiciones generales de la
prescripción ordinaria.
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Cuando de la percepción del laudemio se trata, no eslicito
confundir los modos de constitución de la enfiteusis, uno de los
cuales puede ser la sucesión testamentaria, con las futuras ena-

jenaciones de las fincas enfitéuticas generadoras del tal laudemio. Y conviene notarlo, porque la transmisión hereditaria, y en
general cualquiera otra, á titulo gratuito ó lucrativo, no provo-

ca el nacimiento del derecho de laudemio, que, para su legitima
existencia y el consiguiente ejercicio, presupone, como causa
eficiente, una enajenación á titulo oneroso.
Para que el derecho de laudemio pueda exigirse, es preciso
que la enajenación se realice á favor de un extraño al directo
dominio, ya que, de suceder que el adquirente fueseel titular de
una parte proindivisa del tal dominio, produciriase un estado de
tus contra 2us, en la misma persona que asume el doble carácter de acreedor y deudor, extinguiéndose la obligación de pago
del laudemio, por la confusión de derechos.

Si, pues, el dueño directo ejercita la acción de tanteo ó de
retracto enfitéutico contra el adquirente de la finca sobre la que
se constituye la enfiteusis, no hay posibilidad legal del pago de
laudemio por parte del mismo sujeto asistido del derecho á su
percepción.
Pero si esto ocurre con el retracto enfitéutico, no asi tratán-

dose del de comuneros. Si, pues, se efectuase la enajenación á
favor de un extraño á la comunidad, en el supuesto de quela
finca enfitéutica perteneciese proindiviso á varios, y por no ejercitarse el retracto enfitéutico, á que la ley, en caso de colisión,
otorga preferencia, se pusiese en ejercicio el de condueños, el coparticipe retrayente estaria obligado al pago de laudemio. Con
mayor razón lo estaria si fuese directamente el adquirente de la
parte proindiviso del dominio útil por cualquiera de los coparticipes á su favor enajenado, sin que el dueño directo utilizase el

retracto enfitéutico encaminado á la consolidación ó unificación
de los dominios.
Y es que en casos tales existiria la misma razón juridica determinante del laudemio.

Art. 1.647. Cada veintinueve años podrá el dueño
directo exigir el reconocimiento de su derecho por

508

CÓDIGO CIVIL

(ART. 1.647

el que se encuentre en posesión de la finca enfitéutica.
. Los gastos del reconocimiento serán de cuenta del
enfiteuta, sin que pueda exigírsele ninguna otra prestación por este concepto.
Concordancias. — Ninguna.
Precedentes legales. —Ninguno.
Comentario.—No estaba en nuestra antigua legislación consagrado el derecho á exigir el reconocimiento del censo, que, no
obstante, venia sin sujeción á plazo fijo, utilizándose, siquiera
con el carácter, en un principio, de renovación del censo, en los
eontados casos en que éste se otorgaba como temporal, aparte de

servir de justificación de su legitima existencia en casos de pérdida ó destrucción de los documentos constitutivos de la enfiteusis,
é impedir, por modo tal, el proceso evolutivo de la prescripción
extraordinaria de treinta años, extintiva del gravamen censal.
Esta doble finalidad de reconstruir ó restaurar los titulos que

dieron vida al censo enfitéutico é interrumpir, á la vez, el lapso
de la prescripción, si hubo abandono respecto á la percepción de
las pensiones anuales, cúmplela el precepto que estudiamos, en
orden al reconocimiento que del censo puede exigir el que se en-

cuentre en posesión dela finca enfitéutica.
Aun cuando al enfiteuta no le sea indiferente el reconocimiento del censo, dado que esta diligencia aleja toda sospecha de
que pudiera considerársele, en defecto de titulo constitutivo de
la enfiteusis, como un mero arrendatario, pagador en tal concepto del respectivo precio ó renta del arrendamiento, es, sin embargo, innegable que el principal interesado en el reconocimiento
es el dueño del directo dominio, por ser el que más positivos beneficios reporta de la expresada actuación.
No encontramos justificado, y si, por el contrario, merecedor
de censura, lo dispuesto en cuanto al pago de los gastos, de que
se hace exclusivamente responsable al enfiteuta; siendo asi que
de la utilidad del reconocimiento se aprovecha casi exclusivamente el titular del dominio directo á instancia de quien aquel
diligenciado se practica.
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No era materia propia de la ley sustantiva establecer el ritual
para el ejercicio del derecho de reconocimiento de la enfiteusis;
pero, en cambio, é invadiendo esferas de acción peculiares de la
indicada ley sustantiva, encontramos en la ley procesal civil disposiciones de esa indole, concernientes á los foros, con ocasión de
estatuir el especial orden de procedimientos dentrode los actos
de jurisdicción voluntaria, para arribar al prorrateo de aquéllos,
que necesariamente presupone el reconocimiento de-los mismos,
toda vez que, reciprocamente, otórgase por el articulo 2.106, á
los dueños de los dominios directo y del útil, el derecho para solicitar el apeo y prorrateo de un foral, siempre que desde el último
que se hubiese practicado hayan transcurrido más de diez años,
ó antes del transcurso del plazo dicho, aunque con la obligación
en este caso de pagar las costas que se ocasionen.

Y, desde luego, salta á la vista la contradicción inexplicable
que existe entre unas y otras disposiciones, paradojismo revelador de la ausencia de criterio fijo y de orientaciones certeras en
el legislador, siquiera se trate de leyes elaboradas en distintos

tiempos.

|

:

Y esto es asi, porque aun cuando bajo otros aspectos se ofrezcan marcadas diferencias entre los foros primitivos (no en los
posteriores de los siglos xv, XVI y XVII) y los censos enfitéuticos,
en lo concerniente á su reconocimiento y al derecho para solicitarlo, no podemos encontrar justificación posible para el dualismo observado; en cuanto que, mientras por lo que atañe á los
censos enfitéuticos, tan sólo cada veintinueve años se faculta al
dueño directo para exigir el reconocimiento de su derecho por
el que se halle en el estado posesorio de la finca enfitéutica, tratándose de los foros, ese reconocimiento, con abono de los gastos
que el mismo ocasione por parte de los dueños del dominio útil,
puedensolicitarlo indistintamente los dueños de ambos dominios,
transcurridos que sean más de diez años desde la práctica del
último prorrateo, y aun antes de ese plazo, pagando los gastos
el que lo pidiere.

Art. 1.648.

Caerá en comiso la finca, y el dueño

directo podrá reclamar su devolución :
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Por falta de pago de la pensión durante tres

años consecutivos.

2.2 Si el enfiteuta no cumple la condición estipulada en el contrato ó deteriora gravemente la finca.
Concordancias.—Ninguna.
,
Precedentes legales. —Partida 1.*, Título XIV, Ley 3.?
... E si por auentura alguno touiesse a emphyteosis, cosa que
pertenesciesse a la eglesia, e estouiesse por dos años; o poco
tiempo mas, que non pagasse lo que prometió de dar cada año,
puede gelo quitar el perlado, a quien pertenesce la cura de las

cosas de la eglesia, sin otro juycio...
Partida 5.*, Título VIII, Ley 28.
... E aun dezimos, que si la cosa que es dada a censo es de
eglesia, o de orden, si aquel que la touiesse, retouo la renta, o el
censo por dos años, que lo non diesse, o por tres años, si fuesse

de ome lego, que non fuesse de orden, que dende en adelante,
los Señores della, sin mandado del Juez, la pueden tomar... Pero
si despues destos plazos sobredichos, quisiessen pagar la renta

porsi sin pleyto ninguno, fasta diez dias, deuela rescebir el Señor de la cosa: e estonce non gela deue tomar...
Partida 5.?, Título VITI, Ley 29.

... Pero deuela vender á tal ome de quien pueda el Señor auer

el censo tan ligero como del mismo... Mas á otras personas de que
non podiesse auer tan ligeramente el censo, non la puede vender
ni empeñar, assi como á orden, ó á otro ome mas poderoso que
el; que estonce non valdria, e perderia por ende el derecho que
auia en ella.

Art. 1.649. En el caso primero del artículo anterior, para que el dueño directo pueda pedir el comiso,
deberá requerir de pago al enfiteuta judicialmente ó
por medio de Notario; y si no paga dentro delos treinta días siguientes al requerimiento, quedará expedito
el derecho de aquél.
Concordancias. —Ninguna.
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Precedentes legales. — Ninguno.
Comentario. —El pacto de comiso anatematizado por jurisconsultos y moralistas, por vencimiento del término del censo
temporal—ya que con carácter de temporalidad se constituyeron
antiguamente algunos censos—no tuvo ciertamente realidad en
el constante evolucionar del Derecho; implicando más bien en los
tiempos medioevales combinado con el elemento feudal, el derecho á la renovación del censo, una vez terminado el número de
generaciones por que se estableciera, derecho que iba porla costumbre como incrustado en la naturaleza del censo; en tal manera, que la cláusula de reversión por el transcurso del plazo
de existencia contractual quedó abolida por la costumbre.
Esto por lo que concierne al censo enfitéutico, va que tratándose de los foros, la titánica y secular contienda empeñada
entre foristas y foreros hizo de todo punto imposible la reversión,
que ya, antes del auto acordado del Consejo de Castilla, determinante de la Real pragmática de 11 de Mayo de 1763, mandando

suspender el curso de las demandas de despojo, impidiera el expediente general de renovación de los foros fenecidos, en que los
terratenientes la alegaban como derecho consustancial con la
naturaleza de aquéllos.
Pero el derecho de renovación, por lo que á la enfiteusis se
refiere, fué estumándose al correr de los tiempos, cada vez más
propicios á las justas reivindicaciones del trabajo y del proletariado agricola, quedando reducido el de comiso al retorno de
la finca enfitéutica al patrimonio del dueño directo, no ya por
transcurso ó fenecimiento del plazo preestablecido, sino por razón
del incumplimiento de las obligaciones impuestas al dueño del
dominio útil, al establecer el censo enfitéutico.
La indole odiosa del comiso, en cuanto no se compadece de
los intereses de los terratenientes, consagrados por posesión secular y fortalecidos con el beneficio social de transformar tierras
incultas en predios fructiferos, determinó, ya que no la supresión
de esa captación egoista, si la disminución de los casos en que se
impone tan desproporcionada penalidad civil. Ni el hecho de enajenar la finca á terceros que no ofreciesen facilidades para el cobro de la pensión, á que directa y expresamente aludela ley 29,
título VIII, Partida 5.*, ni la circunstancia de venderla finca sin
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el previo aviso al dueño directo, á los efectos del derecho de tanteo, provocan, dentro del actual estado legislativo, la aplicación
del comiso.
Innovado en esta parte el Derecho histórico, quedan reducidas las causas generadoras del comiso, según el articulo á que
nuestra exégesis se contrae, á la falta de pago de Ja pensión durante tres años consecutivos, al incumplimiento por parte del enfiteuta de la condición estipulada en el titulo constitutivo del
censo enfitéutico y al deterioro grave de la finca por causas imputables al titular del dominio útil, ya que del caso fortuito ó de
la fuerza mayor no cabe responder.
Pero aun tratándose de la falta de pago de la pensión, las al-

teraciones en el régimen juridico preexistente ai Código alcanzaban también á la disminución del número de años en la omisión de tal pago, que, en lo concerniente á los censos eclesiásticos, reduciase á dos anualidades, á diferencia de los laicales,
respecto á los que requeríase el transcurso de tres años consecutivos.

La primera causa de comiso establecida en favor del dominio
directo, derecho distinto del de abandonar ó dimitir la finca, re-

conocido en determinadas cirennstancias al dominio útil, consiste
en la falta de pago de tres pensiones anuales consecutivas. Pero
aun para que tal causa de comiso se produzca con virtualidad
juridica extintiva del censo y reintegradora del pleno dominio
en poder del dueño directo, exige el articulo 1.649, en justo respeto á los intereses del censatario, que bien pudo incurrir en omisión, por causas que no le fuesen imputables, el previo requerimiento de pago al enfiteuta, judicialmente ó mediante acta no-

tarial, concediéndole una prórroga de treinta días, á contar desde
la interpelación, para que efectúe el pago y pueda librarse del
comiso, plazo que, al ser tres veces mayor que el estatuido en la
legislación de Partidas, pone de relieve la repugnancia con que
el legislador mira el comiso y las prudentes cortapisas que á su
utilización levanta.
En orden á la falta de cumplimiento por el enfiteuta de la
condición estipulada en el contrato, discurren los tratadistas sobre el sentido y alcance de la palabra condición, para que su
incumplimiento sea susceptible de acarrear, como secuela, el co-

ART. 1.649)

L. IV, T. VIL.—DBE LOS CENSOS

£13

miso, sosteniéndose por Manresa queel legislador no emplea tal
palabra en su verdadera acepción técnico juridica, ya que si de
condición suspensiva se tratase, impediria el nacimiento de la

oblivación, y si aludiese á la resolutoria, su incumplimiento determinaria la consolidación irrevocable del contrato; de donde el
mencionado tratadista infiere que dicha expresión está tomada
en el sentido de hecho ó prestación á queel enfiteuta se obligara.
Aprecian otras escritores, que para bucear en el espiritu de
la ley, no debe adoptarse como supuesto necesario el de la igno-

rancia del legislador ó el del empleo arbitrario del tecnicismo;
que es más racional el criterio de presumir deficiencias de expresión; y que en este sentido, y atribuyendo á la palabra condición su valor juridico propio, sólo puede afectar el carácter
de resolutoria; y no su incumplimiento, en lo que la letra del
texto fué rebelde al pensamiento del legislador, sino su cumplimiento Ó incidencia del enfiteuta en el hecho ó circunstancias
constitutivas de la condición, será lo que determine la resolución ex nunc del contrato, ó sea sin efectos retroactivos para poner las cosas 2n statum priorem, por ser este modo de resolución
privativo de las convenciones que tienen vencimientos sucesivos, prestaciones continuas ó periódicas, entre cuyos contratos
se encuentra la enfiteusis.
Problema es este más complejo de lo que por impresión somera puede juzgarse, porque si es cierto que el texto habla de con-

dición en singular y no de condiciones en el sentido de pactos
comprensivos de obligaciones que hubiera de cumplir el enfiteuta ó de hechos concretos de que haya de abstenerse, también es
muy verdadero que la mente del autor se revela por su expresión, y no se concibe que hablara de 2ncumplimiento de la condición, constriñnéndose á las resolutorias, cuando precisamente
este incumplimiento acusaba la permanencia de la condición yla
imposibilidad absoluta del comiso.
No es tampoco la vez primera que el Código habla de incumplimiento de condicioues, en sentido homólogo al de resolución

de contrato. Sin ir más lejos, al regular el desahucio, que es manera de comiso de la finca arrendada, dicese en el articulo 1.569
que el arrendador podrá desahuciar judicialmente al arrendatario por 2?nfracción de cualquiera de las condiciones estipuladas
TOMO XXV
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en el contrato. Infringir un pacto, es no cumplirlo; incumplir
una condición, aunque contenga sentido impropio, es paritivo
de quebrantar lo estipulado. Abundando en el parecer deljurista Manresa, creemos que el articulo 1.648, en el primer inciso de
su número 2.*, encierra el mismo sentido del número 3.* del ar-

ticulo 1.569, aunque no igual alcance. Sin negar por esto que el
cumplimiento de la condición resolutoria, bien demarcada en la
escritura de establecimiento de censo enfitéutico, sea causa determinativa de comiso, porque comiso es hecho de desposesión
siempre fundado en causa resolutoria, creemos que el problema
se transforma presentándonos otro aspecto más concreto y de

mayor interés práctico. Supuesto que el contrato de enfiteusis
contenga pactos especiales de prestación ó de abstención, ¿todo
pacto, sea cualquiera su naturaleza ó su importancia con relación al conjunto contractual, llevará, por su incumplimiento,

aparejado el comiso del fundo acensuado?
Parece increible que el legislador haya dejado abierto este
boquete á la irrupción de la codicia y de la mala fe. Seria absurdo que el enfiteuta, que llama á la puerta de la propiedad conla
misma aldaba que el dueño directo (ejemplo, los derechos reciprocos de tanteo y retracto), que tiene la disposición del predio
enfitéutico portitulo oneroso y gratuito (acto ¿ntervivos ó sucesión mortis causa), que puede redimir el gravamen censal en
cualquier tiempo, salvo existir el pacto del articulo 1.608, en
todo lo que se diferencia sustancialmente del arrendatario,
haya de quedar á su mismo nivel en el aspecto más transcendental de su derecho. Es tan enorme la pena, que por su enormidad

la rechazamos; tanto más cuanto la declinación de los derechos
señoriales viene produciéndose en incremento de los del dueño
útil y en la consolidación definitiva de su propiedad.
De antiguo distinguian nuestros expositores cuatro causas de
extinción de la enfiteusis: no pago del canon ó pensión censal,
enajenación injusta de la finca, expiración de las vidas por las
que se estableció y un cuarto caso deducido de la autoridad de
los intérpretes (Parladorio), y que consistia en la dimisión ó renuncia por el enfiteuta en el señor directo. Pues aun siendo materia taxativa y no equivoca, como la causa segunda del articulo 1.648, que comentamos, ya se cuidaron los expositores de pre-
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venir (Febrero) que de la facultad que la ley confiere al señor
del directo dominio para apoderarse de la finca por insolvencia,

ninguno lo deba hacer interin no preceda declaración de haber
caido en comiso, porque no es de los casos en que por derecho se
incurre en la pena sin que lo declare el Juez, y añadia, que asi
se practicaba en todos los Tribunales del Reino, y que la razón
consistia en la desproporción evidente que había entre la pena y
el defecto por que se imponia.
Considérese con cuánto mayor motivo se agrandaría el agravio si el comiso subsiguiese necesariamente á cualquiera violación del contrato censal. Por ser el comiso pena; por ser de sentido y de interpretación restricta; por repeler la gravedad inconcusa de la inateria todo equivoco y generalidad, nosotros creemos que si el contrato no prevé especificamente el caso de infracción que ha de sufrir pena de comiso, no podrá aplicarse, sea
cualquiera el incumplimiento de prestación ó abstención que el
enfiteuta cometa. «Condición taxativa (y séanoslicito concordar
nuestro lenguaje con el impropio que el precepto emplea), con
pena expresamente declarada de comiso»: esta es la fórmula que

nosotros damos para la interpretación del articulo 1.648 en su
segundo párrafo, primer inciso.
¿Toda penalidad civil es susceptible de moderación? Es este
uno de los aposentos en que la equidad vive en el derecho estricto. ¿Cabrá moderación en la pena de comiso, cuando haya

sido materia de estipulación, es decir, cuando se trate de sanción
expresamente impuesta al incumplimiento de determinada condición? Creemos que no. La moderación equitativa del Juez opera por reducción cuantitativa y aun por sustitución de obligaciones homogéneas; mas no por traslación de materia contractual,
ni por suplantación de voluntades. El comiso no admite reduccio-

nes parciales: ó desposesión total del fundo enfitéutico ó mantenimiento también total en la posesión. Tampoco tolera conmutaciones pecuniarias por vía de composición. Es, pues, antagónica
de la esencia del comiso la facultad atemperante del Juez en via
de equidad.
Resta, como última causa determinante del comiso, el deterioro grave de la finca enfitéutica, que ha de ser por causas exclusivamente imputables á voluntad culpable ó dolosa del enfi-
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teuta; quedando entregado el extremo relativo á la gravedad
del deterioro á la apreciación de los Tribunales, que, en esta
parte, deben tomar por norma, si, no obstante el deterioro, es
bastante la finca á responderde la pensión.
En evitación de cuestiones sobre el punt> de que se trata, los

Códigos de Méjico y de Portugal, á diferencia del español, prefijan la cuantia del deterioro, al efecto de la imposición de la penalidad civil del «omiso.
Si esta solución ofrece más facilidades en la práctica, no está
tampoco exenta de inconvenientes, ya que materia es la de
que se trata circunstancial de suyo, dada su relatividad, que no
permite de antemano precisarla con matemática exactitud, sujetándola á peso,
peso, númery
medida.
w

Art. 1.659. Podrá el enfiteuta librarse del comiso
en todo caso, redimiendo el censo y pagando las pensiones vencidas dentro de los treinta días siguientes al
requerimiento de pago ó al emplazamiento de la demanda.
Del mismo derecho podrán hacer uso los acreedores
del enfiteuta hasta los treinta días siguientes al en que

el dueño directo haya recobrado el pleno dominio.
Concordancias. —Ninguna.

Precedentes legales. -— Ninguno.

Art. 1.651. Laredención del censo enfitéutico consistirá en la entrega en metálico, y de una vez, al
dueño directo del capital que se hubiese fijado como
valor de la finca al tiempo de constituirse el censo, sin
que pueda exigirse ninguna otra prestación, á menos
que haya sido estipulada.
Concordancias.—Ninguna.
Precedenteslegales. - Ninguno.
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Art. 1.652. En el caso de comiso, ó en el de rescisión por cualquiera causa del contrato de enfiteusis, el
dueño directo deberá abonar las mejoras que hayan
aumentado el valor de la finca, siempre que este aumento subsistaal tiempo de devolverla.
Si ésta tuviese deterioros por culpa ó negligencia
del enfiteuta, serán compensables con las mejoras, y
en lo que no basten quedará el enfiteuta obligado personalmente á su pago, y lo mismo al de las pensiones
vencidas y no prescritas.
Concordancias. - Ninguna.
Precedentes legales —Ninguno.
Comentario de los artículos 1.650, 1.651 y 1.652.
Expuestos en los dos anteriores «articulos los casos en queel

comiso se produce, ofrécese en el de que se trata el medio de
librarse el enfiteuta de aquél, consistente en redimir el cens) y
en pagar las pensiones vencidas dentro de los treinta dias siguientes al requerimiento de pago ó al emplazamiento de la

demanda.
Y como noseria justo que los acreedores del enfiteuta pudie-

ran ser perjudicados en sus derechos, á consecuencia del comiso
motivado por causas dependientesde la libre voluntad del deudor, previsora la ley, provee á la situación, poniendo á salvo los
legitimos intereses de tales acreedores, á virtud del derecho que

á los mismos se reconoce porel párrafo 2.%, de solicitar la redención del censo enfitéutico, en defecto del dueño útil, durante
igual'plazo de treinta dias, á contar desde que el dueñodirecto se haya reintegrado en la plenitud de facultades dominicales.

Censuras merece, al inolvidable maestro Comas el articulo
1.650, en cuanto tan sólo se preocupa delos intereses de los
acreedores, sin hacerlo de los correspondientes á los titulares
de derechosreales que se hubiesen constituido sobre la finca
enfitóutica, debiendo á unos y otros terceros alcanzar la justa

protección de la ley. Muy concienzudamente expone el ilustre
civilista: «Hasta llegar al párrafo segundo de este articulo puede
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decirse que, desde el últimamente tratado, guardan completa

conformidad el Código y el proyecto. La misma, probablemente,
habria también resultado en el articulo de que ahora me,ocupo
si el legislador se hubiera fijado en que los terceros interesados
en el dominio útil, incurso en comiso, podrian ser, no sólo acreedores de aquel á quien perteneciese dicho dominio, sino también

los que en consideración al mismo tuviesen algún derecho real
sobre la finca enfitéutica. Conocidas son, en este punto, las res-

tricciones á que hacen referencia los articulos 596 y 1.633 y siguientes del Código; pero esas mismas disposiciones revelan la
posibilidad de que el enfiteuta constituya derechos reales cuya
virtualidad haya de depender de la subsistencia de su derecho,
por el principio de que nadie puede conferir á otro más derecho
que el que al mismo corresponde. En estos casos, la caducidad

del dominio útil por causa del comiso arrastraria consigo la del
derecho real por él cimentado, y es natural que cuando el Código ha procurado salvar los intereses de los acreedores del enfiteuta, se procure igualmente salvar la de los interesados en

cualquier derecho real dependiente del referido dominio. No
quiere esto decir que no pueda haber derechos reales, constituidosporel enfiteuta, que estén en condiciones de independencia,
ó sean capaces de subsistir, aunque por comiso llegue á caducar

el derecho que al mismo corresponda. Precisamente, el Código, en
las disposiciones mencionadas, reconoce la posibilidad de constituir servidumbres y otros derechos reales con consentimiento del
señor ó dueño directo de la finca. Pero ya se trate de los que
puedan ser legítimamente constituidos sin necesidad de dicho
consentimiento, ya de aquellos en que éste se preste, á condición
de que cesen porel comiso del dominio útil, la sola circunstancia
de poder reflejar en ellos semejante caducidad del dominio en que
descansan exige que, con mayor motivo que en pro de los acreedores, se atienda á tales derechos reales para poder afirmar su
subsistencia mediante la redención del censo. Al fin, los acreedo-

res del enfiteuta nada tienen que ver con la finca acensuada; se
salvan sus intereses sólo en consideración al derecho de redimir,
prorrogando en cierto modo su ejercicio. Pero en los propietarios
ó tenedores de algún derecho real, su relación juridica es directa
con la finca; en ésta estriba, precisamente, su utilidad; y si por
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no tener el dominio útil no pueden evitar el comiso, cabe, no obstante, que mediante la referida redención, en cierto modo subsidiaria, no hayan de sufrir forzosamente las consecuencias de una
contingencia que no está en su mano evitar. De otra suerte, casi
sería preferible que la ley impidiese al dueño útil toda constitución de derecho real que no fuera capaz de subsistir en caso de
caducidad de aquel dominio; y si se ha considerado conveniente
ó justo no restringir hasta ese punto las facultades del dominio
útil, no es menos equitativo buscar la conciliación de todos los
intereses en la referida forma adaptada ya para los acreedores.»
Pero en tanto el sabio impugnador y revisionista del Código

civil critica las deficiencias observadas en el texto que comentamos, entiende, por su parte, Manresa, que los derechos reales
subordinados al dominio útil y establecidos á favor de terceros,
quedaron bajo la salvaguardia del articulo 118 de la ley Hipotecaria, no derogado por el 1.650 del Código, como algún tratadista
ha supuesto, ya que, de considerarlo asi, quedaban huérfanos de
protección los derechos reales adquiridos sobre la base del dominio útil perteneciente al enfiteuta.

Conformes en que el articulo 118 de la ley Hipotecaria no
fué derogado porel citado 1.650 del Código civil, de indole meramente permisiva y no preceptiva, con tanta más razón, cuanto que, en la reciente edición reformada de aquélla, dáse por vigente el repetido articulo. Entendemos, sin embargo, que la materia por el mismo regulada, atendida la sustantividad que la
caracteriza, debió ser trasplantada al Código dentro de un verdadero deslinde de circulos jurídicos concéntricos; y asi, trazadas
las respectivas esferas de acción de la ley sustantiva, en cuanto
definidora y reconocedora de derechos, y la adjetiva sobre el ré-

gimen de la propiedad inmueble en su función garantizadora de
los derechos reales en perjuicio de tercero, no habria que lamentar las deficencias de quo el texto legal se resiente, ni se hubieran
suscitado entre los intérpretes las cuestiones, que derivan de la

exégesis del articulo de referencia.
Claro está que, tratándose de aquellos derechos reales que
pueden subsistir con independencia del dominio directo, como
establecidos dentro de los limites de la legitima existencia del
dominio útil, y contando tan sólo con la garantía de que éste es
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susceptible, en nada pueden sufrir detrimento los intereses del
mencionado dominio con declarar la subsistencia de las hipotecas
sobre la finca enfitéutica, incurso que sea el enfiteuta en el comiso.
Tampoco pueden padecer los derechos inherentes al dominio
directo con la permanencia de las servidumbres sobre la finca
enfitéutica constituidas, ya que para establecerlas hubo de requerirse el consentimiento del titular de tal dominio; y ello evi-

dencia que, aun sin la declaración del articulo 118 de la ley Hipotecaria, forzoso se hacia reputar en todo su vigorjuridico los supradichos derechos reales.

Al otorgar el Código á los acreedores el derecho de redención
para evitar el comiso, en el caso de que el enfiteuta deje de utilizar tal remedio, cumple una doble finalidad: previene el fraude
á los intereses respetables de aquéllos, y restringe en lo posible
el comiso, como remedio extremo contra los abusos y extralimitaciones del titular del directo dominio.

Adoptada la institución arcaica y desacreditada del comiso,
cuyas justicia y conveniencia pusieron ya en estado de controversia los redactores de la exposición de motivos de la ley Hipotecaria, de 1861, ya que para decretar su condenación no se sintiese con arrestos el legislador, trató, par lo menos, de aminorar
los casos en que pudiera aplicarse. Pues bien; el remedio que la
ley pone en manosdel enfiteuta y de los acreedores de éste, en
su caso, para librarse del comiso es, como indicado queda, la redención estatuida en el art. 1.650 y definida en el 1.651, como
derecho atribuido al titular del dominio útil, consistente en hacer
total entrega en metálico y de una vez al dueño directo del

capital que en el momento de la constitución del censo se hubiese determinado como valor de la finca, sin que haya posibilidad legal de reclumar ninguna otra prestación, salvo si expre-

samente resultase pactada.
La redención, como se ve, debe ser total, sin que asista
derecho al enfiteuta para obligar al dueño directo á que admita
la parcial; mas como quiera que el comiso puede ser parcial, y
asi sucede cuando, perteneciendo á varios proindiviso el dominio
útil, alguno de los participes hubiese incurrido en la causa resolutoria de que se trata, surge la cuestión relativa á determinar
cuál sea el criterio legal aplicable á la redención.
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De no haberlo impedido por modo inflexible el articulo de
que se trata, concordante con el 1.610, y determinativo de la
Sentencia de 7 de Mayo de 1896, en la que se declara que por la
oposición del dueño directo á la redención parcial, hácese preciso proceder á la total, que cualquiera de los coparticipes del dominio útil puede realizar, tendriamos una soluciónlegal en el
articulo 1.642, concerniente al retracto enfitéutico, aplicable por
razón de perfecta analogia al caso de que se trata, que determinar debiera por consecuencia, en caso de comiso parcial, parcial redención.
Procederde otra suerte es incurrir en dualismos irreductibles
que tanto menoscaban el prestigio de la obra legislativa, restando autoridad al precepto escrito y haciendo responsables de actos
ajenos á quienes ninguna intervención en los mismos hubieron de
tener, con infracción del principio res ¿nter altos acta nobis, nec
nocef, nec prodest,

Razón juridica no existe que abonar pueda el que se admita
el retracto enfitéutico parcial y se rechace en cambio. la parcial
redención, cuando á ello se opone el dueño directo en casos como

el de referencia de pluralidad de participes en el dominio útil.
No se contentó el legislador con ofrecer al enfiteuta medio
expedito de evitar el comiso, mediante la redención del censo,
sino que fiel á sus propósitos de agotar antes de aquel recurso
extremo todos los temperamentos ordinarios, otorga igual derecho de solicitar la redención á los expresados acreedores para el
caso de que el deudor, investido del dominio útil, deje de poner

en ejercicio aquel derecho, otorgándole también el plazo de treinta dias, á contar desds que el dueño directo se haya reintegrado
en el pleno dominio.
La redención, en este supuesto, realizase en idénticas condiciones á la solicitada por el enfiteuta.
Pero comoel ejercicio del derecho á los acredores atribuido
pudiera ser causa de abusos y confabulaciones. entendemos que
tratándose de la justificación de los respectivos créditos, debe
reputarse completamente ineficaz la confesión del deudor ó enfiteuta, en cuanto de la misma pudieran seguirse al dueño directo
perjuicios, sin que podamos, por ello, prestar nuestro asentimiento á la opinión contraria.
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Por otra parte, estimamos injustificado por excesivo el derecho de redención otorgado á los acreedores reconocidos, en cuanto éstos, al contratar con el enfiteuta, no contaron con otra garantía que con la que resultar pudiese del aumento de valor que
la finca hubiese experimentado, por razón del cultivo y delas
mejoras fecundantes que el terrateniente incorporó al predio entregado á titulo de enfiteusis. Justo que la ley acumule todo
linaje de garantías para salvar de riesgos y perjuicios el derecho
de los acreedores; pero lograda la efectividad de ese derecho, sin
rebasar los limites de la justicia, ninguna otra exigencia puede
ni debe la ley amparar.
En lo demás, el plazo de treinta dias prefijado para queel enfiteuta, y en su caso, los acreedores que presenten títulos de le-

gitimidad indudable, ejerciten el derecho de redención dela finca enfitéutica viene á ser el triplo del concedido al efecto por la
antigua legislación de Partidas al primero, y que no se hacía extensivo á sus referidos acreedores; respondiendo tal innovación

legislativa al sistema adoptado por el legislador de restringir el
comiso eludiéndolo ó alejando su efectuación, como recurso in
extremis, por lo que de odioso tiene.
Entiéndase bien que el derecho á la redención conferido á los

acreedores del enfiteuta no es un derecho absoluto, ya que si
consolidado por el comiso el dominio útil con el directo, constituyendo una identidad juridica, y enajenado el pleno dominio á
tercero, éste inscribe su derecho, y porque lo inscribe tercero es
al que la ley Hipotecaria ampara, sin que en la inscripción cons-

te expresamente la condición legal resolutoria de que se trata,
la facultad de los acreedores á la redención es ineficaz contra

ese tercero, que tiene sus derechos bajo la salvaguardia delos
articulos 36 y 38 de la precitada ley.
Pero ¿será bastante, á los efectos de que la enajenación del
pleno dominio de la finca enfitéutica se resuelva, si efectuada
dentro de los treinta dias, contados desde que, por virtud del
comiso se unificaron los dos dominios en el primitivo titular del
directo, que en el Registro constase, por modo explicito, la

causa de la readquisición de la indicada finca por el censualista, Ó será necesario, cual algún tratadista súpone, que se haga
constar expresamente la condición resolutoria que implica la
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facultad redencionista de los acreedores dentro del indicado tér-

mino?
Sin vacilar afirmamos ser suficiente á los indicados efectos de
perjudicar al tercer adquirente del pleno dominio de la finca
acensuada, que en el asiento de inscripción de la readquisición
de ésta por cumplimiento de la condición resolutoria en queel
comiso estriba, conste tal titulo de adquisición del dominio útil,
por el titular del directo, con lo cual no puedeel tercero afectar
ignorancia respecto á la procedencia del derecho que se le transfiere, debiendo, por consecuencia, obstarle lo que del Registro
resulta, según el sistema de principios que informa el contenido
del Registro inmobiliario español.
Realizada por los acreedores la redención, entra la finca redimida en el patrimonio del acreedor ó de los acreedores; sin per-

juicio del derecho del enfiteuta á reintegrarse del importe de las
mejoras incorporadas á la finca acensuada, que el articulo 1.652
le reconoce y garantiza á cambio de la obligación que, á la vez,
le incumbe de indemnizar los daños y perjuicios que por su
culpa ó negligencia se hubieren causado, compensando los deterioros de la finca enfitéutica con el valor de las mejoras hasta el
limite compensable; y en cuanto á la diferencia resultante, quedaria el enfiteuta obligado á su pago, asi como al de las pensiones
vencidas y no prescritas.

Como al punto se observa, hizose aplicación en el párrafo 2.*
del articulo 1.652, del principio que informa el contenido del articulo 488 en orden al usufructo, al conceder al usufructuario
el derecho de compensar los desperfectos de los bienes usufruetuados con las mejoras que en los mismos se hubiesen introducido.
Tratándose de la responsabilidad civil por los deterioros provinientes de hechos culpososdel enfiteuta, concuerda el indicado
párrafo con el último apartado del 1.625, contenido en las dispo-

siciones generales de los censos.
Por lo demás, nada más justo que la compensación de las
mejoras y desperfectos que se revelen en la finca enfitéutica,
siempre que éstos no sean debidos á culpa ó negligencia del enfiteuta, toda vez que si á las mejoras existentes en el momento de
procederse á la devolución del fundo censido, tiene derecho el
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censatario, porque son producto de su trabajo, debe asimismo, en
rectos principios de justicia, sufrir las consecuencias de su culpable ó negligente voluntad, con sujeción al principio quí sentil
conmodum, et inconmodum sentire debet. Quien los beneficios

siente, sufrir debe los perjuicios. El Código, al declarar abonables las mejoras al entfiteuta, claramente se refiere á las emanadas de su trabajo ó motivadas por un cultivo intensivo que
hubiesen aumentado la capacidad productiva de la finca y, per
consecuencia, su valor; pues tratándose de las ocasionadas por
accesiones naturales, como quiera que en las mismas ninguna

parte tomó la actividad consciente del enfiteuta, siendo obra de
caso fortuito ó fuerza mayor, siguen la condición juridica dela
finca, á la que se hallan incorporadas, constituyendo un todo indiviso, que pasa integro al patrimonio del dueño directo, como
pasaria al titular del dominio útil, en caso de redención, según
en la glosa del articulo 1.632 quedó consignado.

De justicia fuera que nuestro Código estableciese, al igual
del de Méjico, el derecho de retención de la finca enfitéutica, en
tanto no se abonasen al enfiteuta el importe de las mejoras
que aumentaron el valor de aquélla. Mas como el derecho de retención es de naturaleza restringida, de estricta interpretación,
el mero hecho de no declararlo la ley en este caso concreto, obsta
fundamentalmente á su existencia.
En los casos de usufructo y arrendamiento se concede porel
Código á usufructuario y arrendatario, respectivamente, el derecho de retirar las mejoras útiles y de ornato, siempre que puedan
hacerlo sin deterioro de la finca (artículos 487 y 1.573). En los

casos de comiso del predio enfitéutico, las mejoras necesarias y
útiles son reintegrables en cuanto subsistan, pero el legislador
ha guardado silencio respecto de las de lujo ó recreo. ¿Deberemos interpretar este silencio en el sentido de que el enfiteuta
pierda estas mejoras, puesto que no se consigna su derecho á retirarlas, si cabe efectuarlo sin detrimento del fundo? Nuestro sen-

tir es negativo. No hay razón ninguna que justifique el dualismo
de criterios jurídicos que entre el usufructo y el censo enfitéutico
en este punto se advierte, siendo asi que mayores la razón que

abona la justicia de tal norma con aplicación al censo, que, á diferencia del usufructo, implica en el titular del dyminio útil,
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aparte de los derechos de fruición ó goce, tus utendi et fruendt,
los de disponer, característicos de la plena in re potestas.

Quizás por esto mismo no se creyera el legislador en el caso
de dictar un precepto que estaba en la misma naturaleza de las
cosas y que era un corolario del rigorismo de los principios jurídicos. Pero. sea de ello lo que fuere, es lo cierto que el elemento
sistemático de la interpretación conduce á dicha resultante, no
ya por exigencias del apotegma jurídico de que en lo expreso y
terminante de un texto legal conti¿nese implicitamente lo que,
con mayoria de razón, está dentro del mismo orden, sino porque
aun razonando por inducción analógica, á idéntica resultante de
interpretación extensiva se llegaria, en armónica consonancia
con aquel otro principio: ub? eadem est ratio.
Expuesto queda, y ocioso parece repetirlo, tanto más cuanto que la diafanidad del precepto legal en este punto excluye
todo comentario, que las mejoras á que se contrae son todas
aquellas que incorporadas á la finca se hubiesen traducido en un
aumento del valor de la misma.

Y este plusvalor de la finca enfitéutica lo mismo se reintegra
al dueño útil, cuando es resultado de las mejoras por el mismo ó
ásu cargo realizadas, que cuando deriva del progreso ó de causas sociales determinantes del alza de los valores inmobiliarios,
asi como de la ley económica de la oferta y de la demanda; teniéndose, al efecto, en consideración el valor en renta y el valor
en venta en el justiprecio que se practique.
Finalmente, el articulo objeto de nuestra exégesis alcanza, como de su contexto se colige, no ya al caso de comiso,
sino á todos aquellos en que, por condiciones resolutorias ó por
causas rescisorias, procede la devolución de la finca enfitéutica,

Art. 1.653. A falta de herederos testamentarios
descendientes, ascendientes, cónyuge supérstite y parientes dentro del sexto grado del último enfiteuta,
volverá la finca al dueño directo en el estado en que
se halle, si no dispuso de ella el enfiteuta en otra
forma.
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Concordancias.— Ninguna.
Precedentes legales.—Ninguno.
Comentario.—El precedente articulo es de importación exótica.
El Código civil español, inspirándose en los de Portugal y
Méjico, introduce un nuevo modo de extinción del censo enfitéutico, determinante de la consolidación de los dos dominios, siempre que el enfiteuta no hubiere dispuesto en alguna forma de la
finca enfitéutica.
En defecto de disposición por actos 2nmtervivos Ó mortis causa, ocurrido el fallecimiento del que, á la sazón, sea titular del
dominio útil, y no existiendo parientes suyos hasta el sexto grado, llamados á Ja sucesión legitima ó intestada, la ley, al llegar á
este limite, interrumpe el orden de llamamientos sucesorios y

establece la reversión del dominio útil al directo, otorgando á la
unificación de dominios óreintegración de facultades dominicales
en el último, preferencia sobre el derecho hereditario atribuido á
los establecimientos de beneficencia é instrucción, en cuanto á la
tal finca.

Sobre si esta innovación legislativa, sin precedente en nuestro Derecho histórico, hállase ó no justificada por la razón económica, discurre Manresa, optando por la afirmativa; por entender que si á la propiedad interesa la desaparición del censo,
no está exenta de controversia la utilidad que á los establecimientos de beneficencia é instrucción pueda reportar la posesión
de. la finca acensuada, con su cortejo ó secuela de la pensión,
derechos de tanteo, rotracto, comiso, etc.
Por lo que á nosotros toca, no podemos asentir á tan inconsistente razonamiento, no ya en cuanto rechaza de plano la institución de la enfiteusis, si..0o porque constituye un paralogismo
el dudarde la conveniencia que para los establecimientos de beneficencia é instrucción trae necesariamente aparejada la finca
enfitéutica, cualesquiera que sean, bajo otros aspectos, sus inconvenientes.
Pero una vez dada por el legislador carta de naturaleza en
nuestro Código á la innovación de que se trata, no cabe dudar
del sentido de su implantación, que no es otro que el de añadir
un caso más á la extinción del censo enfitéutico y consiguiente

ART. 1.654)

L. IV, T. VIL.—DB LOS CENSOS

527

consolidación de los dominios, por obra de la ley misma; pasando la finca á poder del dueño directo en el estado en quese halle;
sin que haya posibilidad legal de hacer aplicación del articulo 1.652, respecto al abono de mejoras que hubiesen aumentado
el valor de la finca, ni á la indemnización de daños y perjuicios;
dado que todo el dominio recae en el titular del directo, careciendo de fundamento la opinión contraria.

Art. 1.654. Queda suprimido para lo sucesivo el
contrato de subenfiteusis.
Concordancias. — Ninguna.
Precedentes legales —Ninguno.
Comentario.—Si el dominio vincula en si la mayor suma de
facultades que el hombre puede tener sobre la naturaleza no
libre, mundo fisico, es de ello forzosa consecuencia que, al desapoderarse el titular de aquel derecho soberano de alguna delas
aludidas facultades, compartiendo su dominación juridica con
otro ú otros en la ordenada convivencia humana, ya no puede

ostentar la plenitud de derechos integrada por la suma de los
mismos en.la unidad objetiva y subjetiva de la plena in re potestas.
Tal acontece con el dominio útil, que, al desgajarse del pleno,
para constituir una categoría juridica, dentro de la serie orgánica de derechos reales en que la propiedad se diversifica, restringe su imperio en el mundo del derecho; perdiendo en extensión, no en intensidad, y especializando su función juridica dentro de la estrecha órbita en que gira.
a
Pero como prescindiendode la técnica y de los contratos nominados, la actividad juridica creadora no cesa de generar nuevas relaciones de derecho, que apriorismoslegislativos y moldes
predeterminados no pudieron prever, de abi queel titular del
dominio útil se hubiese atribuido la facultad que puso por obra
de constituir subenfiteusis, erigiéndose en perceptor de una pensión, y siendo, á la vez, pagador de la primitiva, con lo cual afectaba el doble carácter de enfiteuta y censualista.

Si esto se ofrecia algo anómalo dentro de la técnica juridica,
que no podía reconocer dos titulares del dominio directo, salvo
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los casos de proindivisión, estaba fundado en la misma naturaleza de las cosas, toda vez que, sobre implicar la constitución del

censo enfitéutico una enajenación del dominio útil, siquiera subordinada á condiciones resolutorias, habia que tomaren cuenta
las mejoras introducidas porel enfiteuta en la finca, ya que la
enfiteusis instrumento es de explotación y de progreso agrico-

la y tal es el carácter con que á las miradas del juvisconsulto se
ofrece—, cuyas mejoras, representativas deun aumento de valor incorporado al suel», como riqueza producidapor el trabajo
del enfiteuta, determina en éste un derecho dominical, cual en
la enfiteusis primitiva.
Pero si bajo este aspecto considerada la subenfiteusis, no merece las censuras que se le dirisieron, siquiera no la autorizara
la legislación de Partidas, que para toda enajenación — y tal es
la indole de la subenfiteusis—requeria el consentimiento del
dueño directo, las perturbaciones que, en cambio, trae aparejadas para la vida jurídica de la propiedad censal, con toda la
larga serie de dominios de primero, segundo y ulteriores grados,
cuando son varias las subenfiteusis yustapuestas unasá otras,

el incremento considerable de la renta, con menguadelos derechos del cultivador, que agravaba más y más la condición del
proletariado agricola, fomentando los innumerables señores medianeros, asi calificados por nuestra ley Hipotecaria, que á ma-

nera de parásitos vivian sobre la esquilmada propiedad, á costa
del trabajo fecundante de los terratenientes, y, por último, los
litigios que tan complicado estado de cosas en el orden de las relaciones juridicas generaba, causas más que abonadas debieron
ser que determinaron al legislador á decretar para el porvenir
la supresión de la subenfiteusis, cualquiera que pudiese ser la

forma de su constitución, á imitación de lo en igual sentido prescrito en el Código de Portugal, que más radical y progresivo
que el nuestro, rompiendo con un pasado deinjusticias, estable-

ció igual medida prohibitiva con relación al odioso y odiado
laudemio, supervivencia del mundo feudal.
Insistiremos en las funestas consecuencias de la superposición

de señores medianeros, con su cortejo de indefinidos gravámenes
sobre la propiedad territorial, al tratar de] subforo, como proli-

feración del foro, respecto al que fueron mayores y de mástrans-
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cendencia los abusos, por lo mismo que, á diferencia de la subenfiteusis, era y es aquél irredimible.

SECCIJN SEGUNDA
De los foros y otros contratos análogos al de enfiteusis.
No cbstante plasmar el legislador para lo futuro los
forus y cualesquiera otros gravámenes de naturaleza análoga que por tiempo indefinido se constituyan en los troqueles” del censo enfitéutico, equiparación que por no
pocos jurisconsultos, con notorio deficiente sentido de crítica histórica y sin distinción de épocas, vino haciéndose
sin percatarse de las influencias acentuadas del elemento
feudal, que en la organización de los primitivos foros tanto
se dejó sentir, dedica el Código civil sección especial á los
foros, á la vez que al contrato conocido en la legislación
foral de Cataluña, por Rabassa Morta, ó establecimiento á
primeras cepas, que, aparte su temporalidad, á que tampoco fueran ajenas ciertas enfiteusis, mantiene grandes
analogías ó similitud con el cen::o enfitéutico.
Si las diferencias que alyunos tratadistas del Derecho
foral consuetudinario de Galicia pretenden sorprender entre censos enfitéuticos y foros, reconociendo en éstos una

relación jurídica sui génerts, quedan borradas en el Código,
fundiendo en una ambas instituciones, atendidas las cau-

sas que las trajeron á la vida del Derecho, la identidad de
Daturaleza y el fin que persiguen, al decir de Alonso Martínez, ¿cuál pudo ser la razón que moviese al legislador á
consagrar esta sección especial a los foros? ¿Es que propúsose, con ello, afirmar la subsisten ia é integridad del an-

terior régimen jurídico, en cuanto á los foros constituidos
con anterioridad á la promulgación del nuevo Cuerpolegal,
poniéndolo á salvo de toda alteración, en justo respeto á los
derechos adquiridos, toda vez que reservaba para una ley
TOMO XXV

34
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especial la solución del magno é intrincado problema de
la redención de aquéllos?
Tal y no otro fué, sin duda, el pensamiento que presi-

dió á la construcción legislativa de que se trata.
¿Será necesario, después de afirmada por el legislador
aquella consustancialidad de las dos instituciones congéneres, estudiar la génesis, naturaleza y proceso evolutivo
de los foros, á través de la Historia? No es exigencia exegética, mas sí de utilidad innegable, en cuanto pueda conducir á disipar sombrás y dudas, explorando, sin prejuicios sistemáticos, en la noche del mundo feudal en que se
generara el foro, á la vez que á trazar orientaciones para
la ya inaplazable solución del complejo y pavoroso problema de la redención de los foros y subforos, que si para
lo futuro se declaran redimibles, por quedar sujetos los que:
después del Código se constituyan á los mismos ordenamientos jurídicos que los censos enfitéuticos, no así los

que se hubiesen constituído con anterioridad á dicho Cuerpo legal, respecto á los que el principio de la redención
será establecido y regulado por una ley especial, según el
artículo 1.611 y la base 26.
Claro está que si la identidad de los foros y censos enfitéuticos se hubiese declarado extensiva á los foros otorgados dentro del estado de derecho anterior á la promul-

gación del Código civil, el principio de la redención de
éstos quedaba, por eso solo, establecido como indeclinable
corolario de esa equiparación, en cuanto á su naturaleza y
efectos jurídicos.
Si á semejante declaración no se aventuró el legislador,
no ha de entenderse, por ello, que dejase de rendir tributo
á la identidad esencial, salvo accidentales diferencias, de

ambas instituciones jurídicas, debiendo atribuirse ese alto
hecho por los redactores del Código en la mitad del camino, al temor de poner mano en el asendereado y secular
problema de la redención de los foros, en que tan encon-
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trados intereses juegan, infundiendo "espanto en el ánimo
de los que tienen el deber de abordar su solución.
Y que esto es así, con claridad y sin ambages lo pone
de relieve el Sr. Alonso Martínez (1). «Comparando uno y
otro contrato—refiérese á la enfiteusis y al foro—, no se
hallará entre ellos, en el momento de su constitución, más
que una diferencia; es, á saber: que mientras en Galicia,
Asturias y León la enfiteusisera de ordinario temporal, sin
que por esto dejara alguna vez de ser perpetua, en el resto

de España acontecía lo contrario; es decir, que solia pactarse con carácter de perpetuidad. Los magnates gallegos,
asturianos y leoneses, repugnando desprenderse para siempre del dominio útil de los territorios que poseían, solían
cederlos por un número determinado de generaciones, ya
del labrador ó forero, ya del propietario ó aforante, ya, en
fin, del Monarca. La fórmula usual era la de la vida de tres

reyes y veintinueve años más.
»Sin desconocer la importancia práctica de esta diferencia entre el foro y la enfiteusis, habrá de convenirse, no
obstante, en que, desde el punto de vista científico, es me-

ramente accidental; la esencia del contrato enfitéutico.consiste en que el señor de la finca traspase á otro el dominio
útil, reservándose el directo, al mismo tiempo que el enfi-

teuta se obliga al pago de una pensión ó canon, cuya exigúidad se compensa con el laudemio y demás derechos
censuales. Pues en esto la igualdad es completa; el foro

produce, como la enfiteusis, 4 favor del censualista ó aforante, la retención del dominio directo, el derecho de percibir anualmente las pensiones, el comiso en falta de pago
de las mismas, el derecho de laudemio y luismo, etc., y da
al forero ó censuario el dominio útil de la finca, el dere-

cho de gozarla, de empeñarla ó venderla, el de darla en
(1) El Código civil en sus relaciones con las legislaciones forales. Tomo II,
página 268,
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dote á sus hijas ó transmitirla por título de sucesión ó de
mejora á sus uescenilientes, etc., etc. De manera qne ambas in>t'tuciones son idénticas en su naturaleza, en su Causa determinante y en sus fines jurídicos, económicos ysociales. Que el censo sea Ó no perpetuo, poco importa en

este debate, toda vez que la misma legislación y jurispradencia de Castilla establecen, entre los mo los de extinción
de la enfitensis, la expiración del plazo por que se consti:
tuvó, lo cual prueba que no es dle esencia, ni aun siquiera
condición natural del contrato, su perpetuidad.
»De propósito he dicho que no hay diferencia esencial
entre el foro y la enfiteusis desde el punto de vista cienttfico y en el momento de su constitución, porque, mirados
por el lado práctico y en su desarrollo histórico, se distinguen de tal modo, que mientras el contrato enfiiéutico no
ha engendrado complicación alguna en las provincias españolas en que su uso ha sido más constante, el foro se ha
converti.lo en León, Asturias y Galicia en un problema social casi insolnhle. »
,
Entiéndase que al referirnos á la identidad de esencia
de las dos instituciones congéneres de que se trata, tomamosel foro en su segun:ila etapa, emancipa lo de las influencias feudales y moldeado ya en la enfiteusis justiniana, á
virtud de las hon.las transformaciones operadas en sn constitución, á causa del renacimiento y difusión del Derecho
romano en el siglo x111 y principio del x1v, tola vez que,
antes de esta transcenuental evolución, nutriérase el foro
del espíritu del mundo feudal, recibiendo el poderoso influjo del medio ambiente, y, por consecuencia, de los usos
y costumbres á la sazón «¿ominantes, que hicieron del foro,

en la época de su aparición en el escenario jurídico, un
contrato sul yénerts.
«Así, vémosle surgir del caos de la Edird Melia en el
siglo 1x—al decir de Lezón —, después de haber sezui lo á

través de los tiempos medioevales las distintas evoluciones
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ó etapas que constituyen el beneficio, el feudo, el arrendamiento, la aparcería la recomendación, hasta las cartas-

pueblas y la última transformación en orlen á la equiparación del foro á la enfiteusis comenzada en los siglos xt
y XIV y acentuada en el xvrt, época des:le la cual se inicia
aquella larga lucha ó conflicto entre los utiliarios y señores, que determinó, ante la gran conflagración que con los
despojos se avecinaba, la excepcional medida de alta prudencia contenida en la Real pragmática dictada en 11 de

Muyo de 1763 durante el reinado de Carlos 111.»
«La acumulación de grandes masas de bienes en manos
de los nobles y Corporaciones eclesiásticas, que hacía punto menos que imposible re:ilucirlos á cultivo, por un lado;
la necesidad, por otro, de poblar tantos territorios inha bitados, á fin de proporcionar brazos á la agricultura y tornar extensos eriales en predios fructiferos, y finalmente,
la costumbre, muy generalizada, de los contratos denominados de recomendación con_que órdenes monásticas tan
importantes, á la sazón, como las de bene:lictinos y cistercienses, aumentaron por modo extraordinario sus riquezas,
causas eran más que suficientes á determinar una situación

económica extraordinaria y un estado de cosas, como el
del foro, mediante el cual, y después de haber pasado la
propiedad territorial por el precario, el beneficio, el feudo,
el préstamo y la recomendación, según expuesto queda,
llegó á las cartas-pueblas del siglo xr, en las cuales, á
cambio de las tierras y franquicias otorgadas á los foreros
por los que al señorío territorial unieran el jurisdiccional,

obtenían de éstos el vasallaje, el pago de cierto canon, que
más que el carácter de renta territorial afectaba el de un
tributo ó impuesto, á guisa de reconocimiento del dominio
directo, la obligación de prestarle servicio, el militar prin-

cipalmiente, y darle yantar, asi como la de contribuir con
tributos, tales como los de la luctuosa y mañería, la prohi-

bición de criar hijo ni hija. de hijodalgo en el lugar afora-
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do y la de enajenarlas tierras aforadas, coutos ó coutelas,
que así se denominabanlos territorios comprendidos en los
foros generales, á gente de orden, ni á caballero, niá otra
iglesia, según se lee en el foro de Viseo otorgado por el
obispo de aquella Diócesis á los moradores del coto de la
sede.
»Perosi el canon pactado en los foros generales, de marcado carácter feudal, era módico, como establecido en reconocimiento tan sólo del señorío, fué, en cambio, excesi-

vo el que se acostumbraba á estipular en los contratos ó
foros particulares, cuando unos y otros comenzaron á concertarse en forma verdaderamente conmutativa ó sinalagmática, á medida que seiban sustrayendo personas y cosas
á las influencias del feudalismo, según afirma el P. Peralta, monje é historiador del Monasterio de Osera (Orense),

con referencia á los foros otorgados por el abad Pedro Núñez al consignar lo siguiente: «Dos cosas veo bien particulares en ellos —dice—-: la una es que, si se les daban viñas,
la pensión era la mitad del fruto; y si monte en que plantarlas, el tercio»; agregando: «Mucha era la carga, pero no
es ese el reparo, sino que nunca lo hacían á renta sabida;

costumbre que desde sus principios duró y no hay por qué
introducir otras.»
Indicado dejamos, que una de las causas que trajeron
á la vida del Derecho la costumbre relativa á los foros, determinando la extraordinaria situación económica queles
dió vida, fueron los llamados contratos de recomendación.

Y en efecto; las Corporaciones religiosas encontraron en
esa clase de contratación el medio de su poderío y engrandecimiento, allegando, por modo tal, grandes riquezas;
pues, á virtud de la recomendación, los que poseían bienes,
ya para buscar la perfección evangélica, ya con el objeto
de prevenir los riesgos y frecuentes expoliaciones á que la
propiedad laica estaba sujeta, ora, finalmente, para eximirse de los gravosos tributos que pesaban sobre los bie-
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nes de los propietarios seglares y de que se hallaban libres
los eclesiásticos, hacían donación de todos sus bienes á los
Monasterios, de los cuales se constituían feudatarios, para
ser defendidos en vida y conciliar sus intereses espirituales con los temporales, reservándose el usufructo vitalicio sobre las mismas tierras objeto de donación ó percibiendo
una renta equivalente; usufructo que al fallecimiento del
donante se consolidaba con la nuda propiedad, por aquel
título gratuito transmitido, en poder de los Monasterios ó
Corporacionesreligiosas.
Y tan cierto es que vino el foro nutriéndose del medio
ambiente en que hizo su aparición, y por ende, de la savia

del feudalismo que en este modo de aprovechamiento de
las tierras le comunicó Jos peculiares caracteres con que se
nos ofrecen los foros generales que surgen de las cartaspueblas, en orden á las prestaciones reales y personales,
que en el fuero de León, dado, según Murguía afirma,

para Galicia, recogiéronse y sistematizáronse las costumbres en esta región existentes, sustrayéndose á las prescripciones del Fuero Juzgo por que la sociedad neogótica

se regía, y aplicándose en cuanto al estado de las personas
y modo de llevar las tierras que habían de poblarse por el
expresado fuero, reflejo del derecho consuetudinario peculiar de la región gallega
Fué, por lo tanto, el fuero de León la regla general
producto de las costumbres, que estableciera todaslas disposiciones al foro concernientes, ó sea el modo de poseer
foral en León, Galicia y Asturias; por manera tal, que con
arreglo á ese fuero y al de Benavente, pobláronse en su
inmensa mayoría, las ciudades y villas gallegas, aparte de
algunos otros fueros propios ó especiales para determinados territorios, entre los que figuran el dado por D. Diego
Gelmírez á Compostela y pueblos de su obispado.
Los primitivos foros generales, de carácter marcadamente feudal, fueron otorgados, casi siempre, por quienes
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al señorío territorial unieron el jurisdiccional, revistiendo
por ello, según queda indicado, las pensiones estipuladas,
el carácter de tributo ó impuesto, y no de renta territorial,
acentuando á la vez esa misma nota feudal la prestación
de los señorios personales, el militar especialmente, que
por ley de vasallaje se impusieran á los que así se conver-

tíian de adscritos en vas.ullos, modificando su condición
personal, al compás de las transformaciones opera Jas en
la propiedadterritorial.
Acontecía esto en el siglo xtv, en el que, opérase una.
transformación fundamental en el foro, dada la tenden-

cia de los jurisconsultos gallegos á equipararlo ála enfiteusis, debido al influjo del renacimiento del Dercrcho
romano; por modo tal, que los benedictinos de San Martin,
de Santiago, en su afán de confundir al foro con la enfiteusis, parajustificar la reversión de las fincas aforadasal
dominio directo, cambiaron el nombre de foreros por el
de infatotas (enfiteutas), y aprovechándose de las corrientes de la época, comenzaron á aplicarlo á los llevadores de
las fincas.

Y esto, que sucedía con los foros contractuales generales, ó sea con los que se hallaban contenidos en las cartas-pueblas, acentuábase más por lo que á los particulares.
concierne.

Esta equiparación del foro á la enfiteusis, que los romanistas de los siglos XII, XIV, xV y XVI trataron de hacer, despojando aquél de los primitivos caracteres de que
la costumbre y el espíritu de los tiempos lo revistieran,
bien pronto produjo, como no podía menos de suceder, sus
naturales consecuencias; pues mientras por un lado trataban de menoscabarse las prerrogativas del poseedor de la
tierra, venía, por otro, á neutralizar tal tendencia la misma difusión del Derecho romano, de que fué reflejo fiel el
Código de los Partidas, al atribuir al censo enfiténtico carácter de perpetuidad.
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El mismo Castro Bolaño. que con sentido eminentemente práctico y concienzudoá la vez, estudió la organización
de la propie lad foral, no obstante sostener la ideutidad del
foro y de la enfiteusis eclesiástica adoptada en un principio por los Monasterios, Cabildos, Obispos, Corporaciones
é Institutos religiosos, y posteriormente por los seglares, ysin atribuir á los caracteres de la redimibilidad é irredimibilidad atribuídos á censos enfitéuticos y foros, respectivamente, niaun á la perpetuidad, con que generalmente se
constituian los primeros. ya que también podían afectar
la nota de tempora!idad, alcance y significación jurídicos
bastantes para generar dualismo irreductible, como si no
pudiera sustraerse á las consecnencias que derivan de
ciertas pretensiones de carácter feudal, inherentes á determinados foros, escribe: «Había, ciertamente, muchos

señoríos jurisdiccionales y territoriales, concedidos por
la Corona á las iglesias, Monasterios y simples particulares en recompensa de servicios verdaderos ó supuestos,
como lo revela la multitud de cireunscripciones jurisdiccionales, llamadas Cotos, en que estaba divi lido el territorio. Cuando el señor jurisdiccional era dueño, á la vez,

de la tierra por señorío territoriai ó por otro título de propiedad particular, solía aforarla, amalgaman to con la
pensión foral la prestación real 6 personal que, por el pri-

mer concepto, tenía derecho á exigir del llamado vasallo,
Por eso, no es raro que en muchascartas forales se obligue
el forero á pagar cierto canon en frutos, y á la vez la llamada luctuosa ú otras prestaciones, y á veces á hacer
ciertos servicios personales que son conocidamente de origen señorial. Lo mismo sucedía con el diezmo, cuan lo el
aforante tenía derecho á exigirlo de los frutos de las fincas
comprendidas en el foro, pues era bastante frecuente estipular una pensión única por entrambos conceptos, sin ha-

cer distinción de la parte correspondiente á cada uno.»
Pero cualquiera que pueda ser la tesis que en ordená

538

CÓDIGO CIVIL

(ART. 1.655

la génesis del foro y á su primitiva fisonomía jurídica se
sustente, después de que por la ley de Señoríos quedaron
abolidas las prestaciones personales que implicaban vasallaje, y de que la transcendental evolución operada en el

foro á partir del siglo xtv, que tan acentuada se ofrece en
el xvi, hubo borrado los últimos vestigios de la influencia
feudal; cuando ya se contrata en forma verdaderamente
sinalagmática, determinante de la bilateralidad propia de
la relación jurídica contractual, muéstrase el foro mol-

deado en los troqueles de la enfiteusis y bien perfilado
como una variedad de esta institución, entrañando la
idea del dominio dividido, que va afirmando, cada vez

más en el útil, por actuación de las leyes biológico-jurídicas, la mayor suma de facultades integrantes de la plena
propiedad, y convirtiendo en una especie de ius in re
aliena el directo dominio, del que aquél fuera desmembrado.

Art. 1.655.

Los foros y cualesquiera otros gravá-

menes de naturaleza análoga que se establezcan desde
la promulgación de este Código, cuando sean por tiempo indefinido, se regirán por las disposiciones establecidas para el censo enfitéutico en la sección que precede.
Si fueren temporales ó por tiempo limitado, se estimarán como arrendamientos y se regirán por las disposiciones relativas á este contrato.
Concordancias.—Ninguna. Consúltese el artículo 1.563 del
proyecto de 1851.

Precedentes legales. — Ninguno.
Comentario.—1I. CONSTITUCIÓN DEL FORO: ForRMA.—Viniendo
ahora á un terreno más práctico y positivo, á concrecionesjurÍdicas de indeclinable actuación ante los Tribunales, veamosla
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forma de constitución del foro y los derechos atribuidos á cada
uno de los dueños de los dominios directo y útil, dentro de la división de facultades dominicales operada en el contrato foral.
Tratándose del primer punto, sabido es que por las leyes 3.?,
Título XIV, Partida 1.?; 28, Titulo VIII, Partida 5.?; 69 y 114,
Título XVIII, Partida 8.?, el mutuo consentimiento ó armónico
concurso de voluntades de aforante y forero, para la generación
del foro, debia hacerse constar en documento, escripture interventente, cual se lee en la Constitución de Zenón, que plasmara

la enfiteusis como una categoria más en la clasificación de los
contratos.

Sobre si el titulo foral debe revestir condición de documento
público ó bastaba su redacción quirografaria sin mayor solemni
dad, anduvieron discordes los intérpretes. Sostuvieron unos, fundándose en la ley 69 citada, por interpretación forzada, que era
suficiente el documento privado. Dijeron otros, y entre éstos el

docto glosador Gregorio López, que la ley aludia á personas que
llaman auténticas, siendo imprescindible carta pública, cuya decisión se vigorizaba con otra ley de Partidas, dela que se desprende la necesidad de formular dos de dichas cartas públicas,
una para el aforante y otra para el forero.
Pero sea público ó privado el documento en que se hiciese
constar, como al fin y al cabo, el mutuo consentimiento determinaba el perfeccionamiento de la relación contractual, la forma
escrita y exigida para hacer constar ésta tenia el alcance de
forma ad probationem ó circunstancia meramente extriuseca, no
ad solemnitatem, doctrina que ha de estimarse únicamente aplicable cuando por contrato sea generado el foro; toda vez que, si
lo fuese por testamento, claro está que, en tal caso, sólo mediante la concurrencia de las solemnidades ad substantiam requeridas para la eficacia del acto puede venir el foro á la vida del derecho, sea que esas solemnidades intervengan en un principio, al
exteriorizarse la última voluntad del testador, en instrumento
de que da fe el Notario autorizante, sea, como en caso de peligro inminente de muerte, que con posterioridad se comunique la
forma del documento solemne, elevando á escritura pública el

testamento hecho de palabra ó consignado en cédula privada,
mediante el cumplimiento de las formalidades al efecto preve-
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nidas en la ley de Enjuiciamiento civil, dentro de los plazos en el

Código preestablecid.s.
Pero la tesis que en los Tribunales prevaleció, por exigencias
de una realidad invencible y de la misma naturaleza de las cosas, fué la primera, ante la carencia de titulación, ya que laspri-

mitivas cartas forales habian desaparecido, y otras perdieron su
virtualidad juridica, en fuerza de las subdivisiones de las fincas
aforadas, por consecuencia de las múltiples transmisiones por
actos imtervivos y mortis causa, de que fueran objeto, determinantes de demembraciones en las pensiones forales, en términos
de constituirse tantos foros independientes cuantos eran los nuevos poseedoresde los distintos núcleos de fincas e mprendidos en
las respectivas adjudicaciones, siempre que tal estado de cosas se
afirmase por el tiempo de treinta años para la prescripción extraordinaria preconstituido, según la doctrina del Tribunal Supre-

mo consagrada en Sentencias de 20 de Marzo de 1852 y 14 de
Octubre de 1864.

Tal doctrina recibió confirmación plena en posteriores Sentencias, entre otras, las de 22 de Septiembre de 1865, 19 de Octubre de 1895, 9 de Noviembre de 1897 y 7 de Febrsro de 1901, todas
informadas en el mismo sentido de que, revistiendo el documento
en queel foro se haya hecho constar,carácter de mero elemento
probatorio de su constitución, no debía subordinarse la eficacia
de aquél á la existencia de escritura originaria, que no era, por
ello, consustancial con la validez dela expresada relación juridica.
*

* *

Il. RÉGIMEN JURÍDICO DE FORISTAS Y FOREROS.—Más hondas
y fundamentales son las divergencias entre los tratadistas, por
lo que concierne á los derechos respectivamente atribuidos á
los investidos de los dominios directo y útil, no ya por parte de
los que á la identidad de naturaleza jurídica del foro y del censo enfitéutico pagan tributo, sino entre Jos mismos que, acen-

tuando la nota feudal en la constitución del. primero, le reputan
contrato suz géneris, con caracteres peculiares que definen.su
especial fisonomía jurídica.
Y asi, en tanto unos niegan al dueño directo, Gil entre ellos,
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todo derecho de laudemi> que no resulte pactado en la carta foral, otros, como Castro Bnlaños, s n contar Jove y Hevia, que repútalo derecho controvertible, lo afirma sin reservas, fundamen-

tando su tesis de esta suerte: «No falta q 1en sostenga, de algún
tiempo á esta parte, que el dueño del directo no «tiene derecho
para exigir el laudemio si no se condicionó expresamente-“en la
carta foral; per» esta opinión es insostenible ante la costumbre y

la práctica consagradas por innumerables Sentencias. Si se investiga su origen, sería. fácil en el empeño de suponer el foro un
contrato sui géneris, distinto de la enfiteusis é indigena, por decirlo asi. de Galicia; pero se ha probado ya en otro lugar que
este contrato es exactamente la enfiteusis eclesiástica, tal como
la definen las Constituciones de Justiniano: su indole y su objeto
son los mismos, é iguales también, sin ninguna diferencia, los derechos y obligaciones que produce; Pues bien; el que celebra un
contrato, cualquiera que sea, se somete por el hecho mismoá to-

das las condiciones que están en la naturaleza intima del mismo,
sin necesidad de hacerlo expresamente. Queda, pues, obligado
á cumplir todas las que no haya excluido explicitamente, y como
quiera que el laudemio es una de las que establece la lev en el

contrato enfitéutico, es visto que el dueño del directo tiene siempre derecho á exigir del comprador esta prestación, menos enel
caso de que en la carta foral se haya privado de él terminantemente.»

Las afinidades que el laudemio mantiene con la prestación
percibida dentro de la organización feudal por el señor, á virtud

del otorgamiento de la investidura á la persona á quien el feudo
se transmitiera en dominio, por consecuencia de contrato, y el
exiguo número de casos en que aparece pactado en las cartas
forales, trae, como lógico corolario, que sólo por la ley del contrato siquiera de un contrato no estipulado libremente y únicamente depurado de impurezas, por obra de secular prescripción — pudiese ser exigido, y tal lo asevera Montero Rios en su
proyecto de redención de censos y foros, que no llegó á discutirse en las Cortes.
Nada de extraño tiene que ese tan discutido derecho, causa
en no contadas veces, por 1.) que de injusto, y usurpador tiene,
de las conclamitaciones de la conciencia pública, sugiriese al ju-
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risconsulto citado, ahondando en la entraña del laudemiolas siguientes consideraciones, que suseribimos, á no ser en lo que ata-

ñe ála salvedad que, con ecléctico criterio, hace en cuanto á la
procedencia feudal del mencionado derecho, á que infundadamente no asiente, más que por arraigada convicción juridica,
pagando, sin duda, como legislador, tributo á normas de prudencia, á temperamentos de concordia, á soluciones conciliadoras y

á fórmulas transaccionistas, que lo complejo del problema y el
choque de tan opuestos intereses en la secular contienda entre
foristas y foreros imponia á los Poderes públicos. «¿Debe involu-

crarse, absorberse el derecho de laudemio en la capitalización
del canon, ó procede se capitalice aparte y se le añada para for-

mar el precio de la redención? Gran disparidad reinaen leyes
y proyectos sobre el fondo y sobrelos detalles de esta cuestión
incidental. Mientras que la ley recopilada ordenaba que todos
los derechos dominicales (fadiga, tanteo, laudemio ó luismo, comiso y otros), bajo el nombre de derecho de laudemíio, se estimaren, á falta de convención ó costumbre, en la cantidad que al 3

por 100 anual produjese en veinticinco años el laudemio legal
de la cincuentena parte del valor de la finca, rebajadas sus car-

gas, ó sea el 2 y 1/¿ por 100de su precio liquido (capitulo VI á
VIII de la ley 24, titulo 15, libro 10), la Hacienda, al poner en
venta los censos enfitéuticos y foros de la desamortización, prescindió para evaluarlos de lo que importasen tal ó tales derechos.

Y si el proyecto de Código civil de 1851 y la proposición de ley sobre foros de 1864 y la ley de 1873 no computaban el laudemio,
el proyecto aprobado en 1878 establece que al capital que arroje

la pensión se agregue el laudemio legal ó el estipulado, y por
demás seria decir que no hay mayor acuerdo en los informes emi-

tidos y en losescritos de los publicistas sobre la materia. »
«La libertad con que se fuera generandoel foro, por transformarciones sucesivas del precario eclesiástico, ocasionó que la for-

ma del contrato no se plegase actualmente al patrón romano, y
que, desentendiéndose del texto prohibitivo de la ley de Partidas

á éste ajustada, se hayan capitulado desde el principio laudemios
enormes de la decima, quinta ó tercia parte, y hasta se dice de
la mitad, siendo de advertir, porque se desvanezca la aprensión
de los que le achacan procedencia feudal, que los laudemios más
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altos, tanto en Galicia como en Portugal, han sido los debidos á
monasterios y Corporaciones religiosas, las entidades en que menos influencia ha tenido el feudalismo.»

«Las Partidas (V, ley 29, tit. VIIT), copiando el Derecho justiniano, fijaron como máximum del laudemio la cincuentena parte del precio ó de la estimación de la cosa; mas resultó la disposición letra muerta, ó por-la interpretación forzada del texto suyo

sobre el contrato enfitéutico de que deben ser guardadas todas
las conveniencias que fueren escritas é puestas en él (ley ante-

rior), Ó por la más violenta aún del alcance de la famosa ley sobre la validez de las obligaciones en cualquiera manera que apa-

rezca, ordenada por las mismas Cortes de Alcalá, que dieron
fuerza legal al Código alfonsino. La causa de la prestación cambió, entretanto, para conformarse al espiritu de la época; su objoto va no fué la renovación del pacto foral con el adquirente, el

otorgamiento de nueva carta, sino el reconocimiento del dominio
Ó propiedad en el dueño directo; á pesar de lo cual, y con flagrante contradicción, no dejaban de estipularlo los monasterios,
aun para los mismos casos en que adquirieron por tanteo la cosa
en venta, descontando entonces su importe del precio de la
misma. »
<La costumbre triunfó, y aun la misma ley vino á reconocerla, cuando al reducir á la cincuentena parte, cualesquiera que
fuesen los usos ó establecimientos en contrario, los laudemios por
enajenación de fincas enfitéuticas de señorio territorial ó solariego, no incorporable á la nación, exceptuó expresamente los que
se paguen en reconocimiento del dominio directo por contratos

de foros y subforos de dominio particular ó enfiteusis puramente
alodiales.» (Ley de Señorio de 3 de Mayo de 1823, artículos
1.2 y 8.9)
«Pero no pudo quitarle la ley su condición odiosa. Recayendo, no sobre el valor entregado por el contrato, sino sobre el que
el trabajo del forero ha comunicado á la cosa, ó le arrebata á
éste sus sudores y hace que al cabo «de unas cuantas transmisiones, muy pocas, cuando el laudemio es extraordinario, pase inte-

gro el capital que representa al dominio directo (lo cual no se
sabe cómo pudiera en conciencia compaginarse con la reversión

por fenecimiento del término), ó es traba al progreso del cultivo,
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y, sobre todo, obstáculo formidable ála circulación de la propie-

dad inmueble, y á que ésta vaya á recaer en las manos que más
puedan hacerla producir; porque sean los que fueren los pactos
sobre el obligado á su pago, siempre el recargo, como en toda
venta, se traduce en una disminución del preci, actual, y aun,
en consideración de los prestaciones futuras, del valor resultante

del predio.»
«Nu creo que deba estimarseel derecho para tomarlo en -cuenta en el precio de la redención. Aparte de su vicio de origen, de
la injusticia que envuelve, de lus perjuicios que acar.ea; aparte
de que pudieron haber mediado guantes en el contrato y estar
poco menos que pagada la cosa, caso frecuente y al que noesfácil seguir la pista, ni pudiera la ley descender á ese terreno; aparte de que muchos que aparecen, según el vigor de la letra, foros,
no son más que censos impuestos sobre los bienes de los mismos

llevad. res, y que no han cesado, en realidad, de ser suyos; aparte de todo esto, el laudemin es un derecho eventual, tanto respecto á la época de hacerlo extensivo, cuanto á su problemática
cuantia, que podrá hacer preferible la renta que lo lleva anejo á
otras que carezcan de él (como en los subforos donde no se haya

estipulado) ó no lo tengan tan fuerte, pero que en manera alguna influye en el precio que obtienen en su venta; no presta, pues,
base segura ni razonable para su capitalización. Es derecho,
finalmente, que recae sobre ciertas enajenaciones del dominio
útil; y como lo que entra en juego en la redención es el dominio
directo, no hay lugar á exigirlo, ni por lo que hace á la transac-

ción presente, ni como capital, por lo que respecta á las futuras,
y para un tiempo en que ya no cabe su exacción, por haberse antes consolidado el dominio.»

Tratándose ahora del tipo ó proporción del laudemio, entendemos, contra la opinión de Castro Bolaño, y aceptando la de
Montero Rios, que el tipo legal de la cincuentena, establecido
por la ley de Señorios, respecto de los foros de tierras de señorio
territorial ó solariego declarados de propiedad privada, y por la
legislación de Partidas, aun cuando ésta cayera en desuso, es y
debe ser, en todo caso, el tipo ó cotización de un derecho como
el de que se trata, cuyo carácter odioso, por sus conexiones con
el elemento feudal, determina interpretaciones restrictivas de los
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textos que lo reconocen y la resolución de las dudas que suscitar
pudiese, en sentido favorable á los terratenientes, sin contar
con que constituye el tal derecho rémora para transacciones civiles y se muestra en múltiples casos usurpador del plusvalor que
capital y trabajo del dueño útil crean en las respectivas fincas,

á virtud de las transformaciones y mejoras culturales cn las mismas operadas.
Por encima de convencionalismos y artificios, precisa daral
trabajo lo que del trabajo es y al trabajo pertenece. Y el laudemio, al ser deducido del valor ó precio en venta de las fincas
aforadas, cercena lo que es producto del trabajo, á la vez que del
capital del forero incorporados al suelo, y por su acción doblemente fecundante, transformadores de éste, así como lo que al
aumento de valor del fundo sobre que el foro se constituyera,
aporta el factor del progreso social, en absoluto ajenu á todo
esfuerzo del dueño directo.
Vende el forero, cuandolas fincas aforadas enajena, lo que es
suyo, puesto que deja á salvo los derechos del directo dominio.
Y cuando el forista, por una serie de transmisivunes á titulo de
compraventa, percibe por laudemio, tantas cuantas veces surge
nuevo comprador ó adquirente, el 2 por 100 del precio de tales
enajenaciones, no sólo absorbe el primitivo capital del foro, con

detrimento de los derechos del dominio útil integrantes, sino, lo
que es más grave, usurpa la nueva riqueza creada por el fo-

rero, para quien se ofrece como materia prima lo que fuera en
su origen verdadero erial, transformado en predio fructifero por
el trabajode aquél.

En la redención que se avecina de los foros—que ya sería
temeridad harto peligrosa retardar más—, no debe relegarse al
olvido, para justificar la no cotización del laudemio, la función
social del Derecho privado, que en la doctrina y en la realidad se
está á la hora presente elaborando, y que tanto repercute en la
reforma del sistema tributario inglés, que oculta una revolución

de alta humanidad en el orden económico-social.
«La tierra—tal es la doctrina que aquella reforma inspira - es
limitada en su extensión, pero es susceptible de mejoramiento
ilimitado, si se le dedican capital y trabajo. El valor de la svperficie, siempre distinto del de las mejoras, no es, ni más ni menos,
TOM) XXV
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que el que alcanzaría en el mercado, si se la despojara de cuanto
se la ha aumentado y perfeccionado. Sobre la superficie ó solar
tan sólo radican los titulos indubitales del propietario.
»Ahora bien: los mejoramientos de la tierra proceden unas
veces del capital y de los esfuerzos del dueño; otras, la nueva
riqueza se ocasiona en el trabajo y en las necesidades de los
demás, viene del común progreso, es consecuencia de los adelantos que la nación y el municipio, á costa de fuertes desembol-

sos, consiguen para los ciudadanos.
»Establecer nuevos tributos sobre lo que el propietario tenia

en su finca ó ha llevado por sí mismo á ella, seria impolitico é
injusto; pero asimismo seria injusto é impolitico concederle graciosamente los provechos que sólo á la colectividad se deben.
Equivaldria á un robo de los intereses comunales en beneficio
del individuo.»
Así como en los foros, y con más poderosa razón en los subforos, no se sobrentiendeel laudemio, tampoco el comiso; por modo
tal, que mientras el primero puede percibirse,si expresamente
se hubiera pactado, no así el segundo, al menos desde la Prag-

mática de 11 de Mayo de 1763, dictada á virtud del auto acordado del Consejo de Castilla de la propia fecha; medida prudente, equitativa y previsora, que ante el pavoroso conflicto social
que se avecinaba, ordenó suspender indefinidamente las deman-

das de despojo.
Y en ello muestran su conformidad, asi los patrocinadores de
la equiparación del foro y de la enfiteusis, como los que á la tesis
contraria rinden su asentimiento.
No ha de extremarse el alcance del articulo 1.655 en términos

de que por él se entienda vigente toda la antigua legislación
aplicable á los foros otorgados con anterioridad al Código, lo que
seria error notorio, sino únicamente aquella parte de Derechocivil sustantivo que ampare las relaciones contractuales derivadas
de la voluntad conjunta coordinada á la generación de los derechos emanados del foro, que revisten la naturaleza de derechos

adquiridos, limite infranqueable de las expansiones de la nueva
legislación; debiendo recibir ésta actuación en aquellos puntos en
que el establecimiento de un nuevo derecho, aunque nazca de

un hecho ejecutado antes de la publicación del Código, no lesio-
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ne ningún derecho adquirido de igual origen, á la vez que en
todo cuanto se refiera al ejercicio, duración y procedimientos
para hacer valer los derechos y acciones nacidos y no ejercitados bajo el imperio de la antigua ley (1.? y 4.* de las reglas
transitorias).
Las disposiciones legales que por modo directo se refieren
á los foros, aparte de las que, concernientes á los censos enfitéuticos, se aplican, por razón de analogia, á aquéllos, están
constituidas por las Reales provisiones de t11 de Mayo de 1763
y 28 de Junio de 1768; ley 24, título XV, libro X de la: Novi-

sima Recopilación; decreto de las Cortes de 8 de Junio de 1813;
artículo 1. de la ley de 11 de Octubre de 1820; articulo 8. de
la ley de 3 de Mayo de 1823, leyes derogadas de 21 de Diciem-

bre de 1869, 3 de Julio de 1871 y 29 de Agosto de 1873; Reales
decretos de 21 de Julio de 1871 y 8 de Noviembre de 1875, y

Real orden de 9 de Octubre de 1893, sobre inscripción de foros;
articulos 39 y 40 de la vigente ley Hipotecaria; articulos de
la ley de Enjuiciamiento civil, relativos á los apeos y prorrateos; leyes de 11 de Mayo de 1888 y Real decreto de 3 de Julio
de 1886.

También se aplicaba, por razón de analogía, la ley 74 de
Toro, que estableció el plazo de nueve días para la utilización de
la acción de retracto, reconocida al directo dominio y al superficiario, y asimismo los articulos 1.618 y 1.620 de la ley de Enjuiciamiento civil, en cuanto modificativos de la expresada ley de
Toro.
En el estado actual de nuestro Derecho, estos articulos, referentes al ejercicio, duración y procedimientos para dar realidad

al derecho y á la acción de retracto establecidos al amparo de la
antigua legislación, fueron derogados por el articulo 1.976 del

Código, y por lo que al retracto enfitéutico atañe, reemplazados
por los 1.638 y 1.639.
Concluimos de lo expuesto que en cuanto á la generación del

foro, al modo de constituirse y venir á la vida del Derecho, el articulo que comentamos mira al porvenir en justo respeto á los
derechos adquiridos.

Incurren en error los intérpretes del Código que, con olvido
de los principios del Derecho transitorio, atribuyen distinta in-
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terpretación á la por nuestra parte expuesta al art. 1.655, entendiendo que al estatuirse en éste que los foros por tiempo indefi-

nido constituidos, desde la publicación del Código, se regirán por
las disposiciones reguladoras del censo enfitéutico, debia a contrario sensu inferirse de ello que para los anteriores al nuevo
Cuerpo legal quedaban en vigor todas cuantas prescripciones legales se aplicaban, ya directamente, ya por razón de analogía
á los indicados foros, olvidando los que de esta suerte discurren
que el único régimen juridico que quedó vigente en el punto
concreto de que se trata fué, y no pud > ser otro, que el relativo
á la constitución de los foros con las prestaciones reales que los

integran, lo que pudiéramos llamar el organismo de la relación
contractual, con los derechos que inmediatamente emanan de
aquél, la parte eminentemente sustantiva, que crea los derechos
adquiridos, como incorporación de éstos á la cosa; pero no, en
modo alguno, por lo que se refiere á la parte movible, al modo
de restituir el derecho á la normalidad cuando sufre lesión ó por
alguien se perturba su ordenado funcionalismo en la vida real,
pues tratándose de preceptos legales de esta indole, tienen efecto

retroactivo, en uanto no vulneran ningún derecho adquirido,
constituyendo la de que se trata una de las justificadas excepciones al principio de la no retroactividad.
,
Aun cuando en el comentario de los articulos 1.638 y 1.639

hubimos de hacer aplicación á los derechos y acciones de tanteo
y de retracto á favor de los dueños del dominio directo y útil,
emanados del foro, como institución similar de la enfiteusis, de
las consideraciones á ésta concernientes; dando éstas por reproducidas y tratándose de materia jurídica tan controvertida, debemos comunicarla en el presente comentario, donde tienen su
natural cabida todos los desenvolvimientos doctrinales que trae
aparejados el articulo de que se trata, en cuanto induce á un
eramen retrospectivo de la institución de los foros, en su parte

estática ó anatómica y dinámicaó fisiológica, aparte de su estado
anormal ó patológico determinado por la perturbación del orden
de re:aciones juridicas en que la mencionada institución se desenvuelve.

Al razonar la aplicación de las disposiciones del Código civil
á la duración de las indicadas acciones de tanteo y de retracto y
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al modo de computación de los términos preconstituidos para su
ejercicio, damos por supuesta la preexistencia de los derechos
de tanteo yde retracto á favor de aforantes y foratarios, no obstante la disparidad de criterios de los tratadistas de Derecho civil
sobre la prelación del primero de tales derechos á favor de los
foreros, por lo menos antes de la interpretación por el Tribunal Supremo atribuida á la ley de 3 de Mayo de 1823, restablecida en todo su vigor en 2 de Febrero de 1837.
Cualquiera que pueda ser el alcance atribuido al auto acor:
dado de Carlos TI, que aun cuando expresamente dictado para
Madrid, en un principio. al ser incorporado á la ley 12, titulo XV,

libro 10 de la Novisima Recopilación, adquirió el carácter de ley
general del Reino, y aun sin buscar apoyo en las opiniones de
Escriche, Gutiérrez, Morato y Sánchez Medina, que, contra lo

aseverado por Gil, é indirectamente por Castro Bolaño, afirman
en el enfiteuta, y por interpretación analógica en el forero, el
derecho de tanteo; á partir del estado de derecho creado por la

doctrina definidora del Tribunal Supremo, en orden al sentido
que la invocada ley informa, punto es resuelto el de que se
trata, y como tal, fuera de toda controversia en la práctica, siquiera teóricamente sea controvertible. En efecto: en las enfiteusis de señorio territorial que, declaradas de propiedad privada,
por fundamentarse en titulos de Derecho civil, quedaron en

vigor por el articulo 7. de la repetida ley de Señorios de 3 de
Mayo de 1823, establecióse la reciprocidad del derecho de tanteo;
pero una interpretación arbitrariamente extensiva, ó a contrario
sensu, del articulo 8.*, llevó al Tribunal Supremo á declarar, en
Sentencia de 13 de Diciembre de 1881, que la prescripción con-

tenida en el precitado articulo 7. de la ley de Señorios debia
extenderse á toda clase de enfiteusis, por existir para ello la
misma razón de interés público en la consolidación de ambos dominios, doctrina que reprodujo y confirmó en otra Sentencia
de 25 de Junio de 1887.

Siquiera sea el foro institución de Derecho consuetudinario,
viene haciéndose á la vez aplicación de las leyes de Partida reguladoras del ceuso enfitéutico, y entre estas, de la 29, título 8.*,
Partida V, retiejo de la Constitución de Justiniano, en lo concerniente al derecho llamado de tanteo al dueño directo atri-
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buido, derecho que merece al Sr. Gil idéntico juicio al por nuestra parte apuntado en el comentario al articulo 1.637: «Pero: el
derecho de retracto, dice, cuando se tiene el de tanteo,*es una
superposición extravagante.»
Si al dueño directo se le debe requerir y de esto se presciude,
no puede obstarle la omisión. Y después de requerido y fenecido
el plazo del requerimiento, concederle el derecho de retracto, es
tanto como sacrificar á sutilezas y á juegos de vocablos el fondo
de las cosas.

Por su parte, Castro Bolaño, que con menos espiritu critico,
pero con más sentido práctico, estudió la materia, después de
afirmar tal derecho en el dueño directo, y de hacer necesario el
previo requerimiento, á los efectos del tanteo, á todos los coparticipes del directo dominio, si á varios de éstos proindiviso perteneciese, expone la siguiente doctrina, en parte aceptable y en

parte no: «Sabedor el dueño directo del precio que se ofrece al
forero, puede aceptar, desde luego, la proposición de éste, tomando la finca ó fincas por el precio ofrecido, y consolidando de este
modoel útil con el directo, ó renunciar de un modo expreso el

derecho de tanteo, ó guardar silencio sin contestar afimativamente ni en sentido negativo. En el primer caso, se hace dueño
del útil; en el segundo, queda el forero en libertad de vender inmediatamente las fincas, y en el tercero, no puede hacerlo hasta
que haya transcurrido el término de dos meses. Si durante ellos
no usa del derecho de tanteo el dueño del directo, puede el fore-

ro venderlas fincas á quien le plazca, con tal que sea á“tal ome
de quien pueda el Señor haber el censo tan ligero, como del
mismo».
Y decimos que sólo parcialmente es aceptable la anterior
doctrina, si se tiene en cuenta que, como hemos dicho enel comentario al articulo 1.639, de ineludible aplicación á los foros

constituidos con anterioridad al Código, por tratarse del ejercicio de derechos en consonancia con lo estatuido en la tan citada cuarta disposición de las transitorias del nuevo Cuerpolegal,
la falta del mencionado aviso no priva, en modo alguno, de eficacia la enajenación efectuada, determinando, como única sanción, la de ampliar el plazo del retracto que, en defecto de la
utilización del de tanteo, se reconoce al titular de aquél, conce-
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diéndole al efecto el término de un año, á contar desde la fecha
de la inscripción de la respectiva escritura en el Registro de la
Propiedad.
$
e $

TI. LA SOLIDARIDAD.—Los inconvenientes del excesivo fraccionamiento de los bienes forales, por sucesiones mortis causa ó
por contratos traslativos de dominio, con el tácito consentimiento
del dueño directo, están, en parte, conjurados porla solidaridad
de la obligación de pago de la pensión foral y por la institución
del cabezalero.

No cabe confundir la indivisibilidad de la obligación de pago
dle la pensión foral con la solidaridad de ésta.
Fué la primera letra muerta en las cartas forales, y salvo en

los foros denominados de pacto y providencia, respecto á los
Cuales, á semejanza de los feudos del propio nombre, la indivisibilidad é inalienabilidad eran notas caracteristicas de esa especie
de vinculaciones, los bienes aforados fueron, por el contrario,
objeto de divisiones y subdivisiones múltiples, por virtud de las
sucesiones hereditarias y de las distintas enajenaciones que implicaban los contratos traslativos de dominio, produciéndose, por
lógica secuela, ese atomismo ó pulverización de la propiedad
inmueble, con innúmeros llevadores de parcelas afectas á foro,
con el tácito consentimiento del perceptor de la renta foral,

<uyo dominio directo sufrió á veces también iguales fraccionamientos.
Pero si esto trajo como consecuencia complicaciones en la organización de la propiedad foral, que determinaron operaciones
dispendiosas de deslinde, identificación y repartimiento proporcional del canon, conocidas con las denominaciones de apeos y
prorrateos, que nuestra ley de Enjuiciamieuto civil regula, la

solidaridad quedó en pie entre los coforeros, á menos que tal estado de cosas, constituido por los núcleos de foros que, desprendidos ó segregados del primitivo, fueron con independencia evolucionando, se prolongase por el lapso de treinta años, en cuyo
caso, la responsabilidad solidaria extinguese, y el dueño directo

debe atemperarse al nuevo orden de cosas, ¡consolidado por la
prescripción extraordinaria y por la costumbre.
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Desenvolviendo este punto, con su bien aquilatado sentido.

práctico, Castro Bolaño corrobora la anterior doctrina, exponiendo, al efecto, las siguientes concienzudas consideraciones:
«¿Las fincas de que se compone un foral se fraccionan, dividen
y dispersan con frecuencia entre diferentes poseedores, por efecto
de sucesiones ó de contratos traslativos de dominio celebrados por
los foreros. En tal caso, puede surgir la cuestión de si la pensión
es divisible entre las fincas y fracciones, habida consideración á
su respectivo valor, ó si cada una es responsable solidariamente

en la totalidad. Son, naturalmente, de esta última opinión los que
califican de hipoteca tácita el derecho que el dueño del directo
se reserva sobre los bienes aforados; pero queda demostrado ya
que esta pretendida hipoteca no puede sostenerse en el terreno
cientifico. Covarrubias se propone esta cuestión, tratando de
los censos, y la resuelve en el sentido de que la pensión debe distribuirse entre las fincas sujetas á ella, contribuyendo cada una
con la parte que corresponda á su respectivo valor, comparado:

con el de las demás. Parece ser esto lo más conforme á Derecho,
porque en principio, no habiendo disposición legislativa ó pacto-

en contrario, se entiende divisible toda obligación cuyo objeto
consista en una cosa determinada por su número, peso ó medida,
y, por consiguiente, susceptible de división en su pago y entrega,
como sucede con la pensión foral, bien se estipule en frutos, bien
en dinero. Sin embargo, el mismo Covarrubias confiesa que ya
en su tiempo estaba admitido por la práctica de los Tribunales el principio de que el censualista tenia acción y derecho para
reclamar la totalidad de la pensión al poseedor de cualquiera de
las fincas sujetas á ella.
»También es esta la opinión común respecto de la pensión
foral, como lo asienta Hervella, de acuerdo con otros jurisconsultos que cita, y tal es la práctica de la Audiencia de Galicia manifestada por gran número de Sentencias. Preciso es convenir en
que tiene su razón de ser, porque en el foro, que comprende un
número mayor ó menorde fincas, es, sin embargo, uno el contra-

to y una la pensión, lo cual revela que el pensamiento de los contrayentes fué que el dueño del directo la cobrase en una sola

partida. Y á la verdad, si se viese obligado á percibirla en tantas
fracciones cuantos son los poseedores de las fincas aforadas, per-
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dería por el hecho mismo la parte de pensión proporcionada al
aumento de los gastos y molestias de administración, que seria
su consecuencia forzosa. Este sacrificio seria tanto más oneroso
é injustificable, cuanto que no se habria impuesto ni previsto al
celebrarse el contrato, y, además, quedaria al arbitrio del forero
el imponerlo al dueño del directo cuando quisiese, puesto que,

con vender las fincas á diférentes personas, tenía conseguido su
objeto. Pero, después de todo, la cuestión de que se trata está

resuelta perentoriamente porel Tribunal Supremo, que fijó de un
modo definitivo ] urisprudencia sobre este punto, declarando

mancomunada y solidaria la obligación de los poseedores de un
foral por lo tocante al pago de la pensión. Por lo demás, es claro

que si uno la satisface integramente por efecto de esta solidaridad, tiene un derecho indisputable á reclamar á sus coforeros,
aunque no á cada uno solidariamente, el correspondiente reintegro de lo que anticipe por ellos.

»Sin embargo de lo anteriormente expuesto, el principio que
establece la responsabilidad solidaria de las fincas de un foral

respecto del pago de la peusión tiene una excepción de la cual
conviene hacer mérito. A veces, el dueño del directo se presta
de hecho á dividir la pensión, cobrando parte del poseedor ó po-

seedores de una finca, ó de un grupo de fincas, y parte de los de
otro. Cuando esto tuvo efecto por másde treinta años, se entien-

de prescrita la acción de aquél para reclamar á los poseedores de
un grupo ó de unafinca la parte de pensión que está en costumbre de pagarel otro, como lo ha declarado el Tribunal Supremo.
En este caso se hacen independientes entre si las fincas, y en su

caso, los grupos; cesa la responsabilidad solidaria que las ligaba
y el dueño del directo tiene que atenerse á la costumbre.»
Por su parte, Gil, rindiéndose ante la solidaridad como inerustada en la constitución del foro, patrocina justamente aquélla, siempre que sea limitada á la cuantia de los bienes, razonando con su habitual laconismo de esta suerte:
«Hay que aceptar los hechos consumados en cuanto á divisiones de los bienes.
» Y en consecuencia de esto, de la solidaridad no se puede
prescindir.
»Un censo real, un censo sobre bienes, sin la solidaridad
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seria contra razón, sería un derecho absoluto y no absoluto á
la vez.

»Pero la solidaridad debe tener como límite la cuantia de los
bienes.
»Casos se dan en que los bienes están obscurecidos: unos consortestienen buena fe y pagan; otros tienen mala fe y se niegan

á pagar, y niegan todo.
»Indico más adelante, que cuandolas fincas son desconocidas,
deberá cada consorte hacer un señalamiento equivalente al triplo
del capital de la prorrata que debe satisfacer.
>Y ateniéndonos á esto, razonable me parece que si á un consorte se le pide lo que otros deban, la responsabilidad del demandado nunca debe ser mayor que el capital triplicado de esa
cuota.
»Esta solución es aplicable á todas las anualidades que hoy
se puedan reclamar, las cuales no podrán pasar de cinco en vir-

tud de lo dispuesto en el articulo 1,966 del Código civil.
>(Jue es aplicable á los foros este articulo, no se debiera du-

dar. Increible parece el que acerca de esto haya habido perplejidad.»
|
Como, desde luego se observa, el Sr. Gil, al exponer su opinión por lo que concierne al señalamiento de bienes inmuebles
propios del forero para responderdel pago de la pensión, cuando

no pudiese determinar las suertes ó fincas que comprenda un
foral, no hizo otra cosa que recoger el sentido que informael artículo 9.2 del Real decreto de 8 de Noviembre de 1875, sobre el

que tendremos ocasión de volver, al tratar de los foros en relación con el Registro inmobiliario para el efecto de perjudicar á
tercero, en cuyo articulo se estatuye: «Cuando el dueño directo
no pueda determinarlas suertes ó fincas que comprenda un foral,
lugar ó término redondo, á pesar de hallarse en posesión de per-

cibir el canon ó pensión del poseedor ó poseedores de los bienes
comprendidos en los mismos, podrá exigir del pagador que determine las fincas por las cuales satisface dicho canon, previa confesión de éste de pagar la pensión por bienes del mismoforo, ó

de la prueba correspondiente á falta de dicha confesión. A este
efecto, deberá el dueño directo hacer el oportuno requerimiento
á dicho pagador por medio del Juez municipal del domicilio del
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requerido, justificando que sus causantes habian constituido el
foro y que se habia venido pagando la pensión ó canon por dicho
pagador por poseer bienes comprendidos en aquél.

»Si el pagador, previos estos requisitos, no determina las fincas
gravadas con el foro dentro de los quince días siguientes al requerimiento, acudirá el dueño directo al Juez, solicitando que

éste designe de entre los bienes que posea el pagador por titulo
propio los que basten á responder del valor del dominiodirecto,
capitalizando la pensión al respecto del 3 por 100, ó sean 33 y un
tercio al millar. El Juez, en vista de los documentos presentados
por el dueño directo, y con audiencia del pagador, designará los
bienes de éste que en lo sucesivo han de quedar afectos al foro y

expedirá el oportuno mandamiento al Registrador de la Propiedad para que extienda una anotación preventiva sobre la finca

designada.»
Relacionada con la solidaridad, como secuela del contrato foral, aunque no con el supuesto carácter de hipoteca tácita, há-

llase la institución del cabezalero, nombre con que se designa al
que, por su condición de mayor llevador de los bienes constituti-

vos del foro, está encargado de cobrar de los restantes coforeros
las porciones de la pensión foral prorrateadas entre los mismos,

para hacer entrega de la totalidad de aquélla al titular del directo dominio.
Aun cuando la designación de cabezalero sea de reciproco interés de forista y foreros, pues que si el primero cuenta con persona conocida y de solvencia probada, á la que dirigir la recla-

mación “de pago de la pensión foral, no se hallan los segundos
asaltados á toda hora del temor de que el dueño directo pueda
contra cualquiera de los mismos hacer efectiva la obligación so-

lidaria; no ha de juzgarse, por ello, que el nombramiento de
cabezalero sea excluyente de la solidaridad. Radicando, como
radica ésta, en la entraña del foro, queda, en todo caso, subsistente, pudiendo el dueño del dominio directo, no obstante la de-

signación del referido cabezalero, solicitar el pago total de la
pensión, de cualquiera de los coforeros, derecho que pone al
primero á salvo de todo peligro de insolvencia del cabezalero.

Claro está que en una y otra situación juridica, ya perciba
directamente el forista el canon integro del cabezalero, ya de
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cualquiera otro de los llevadores de las fincas constitutivas del
foro, quédale reservado al pagador, si los restantes coforeros se
negaron al pago de la porción á que respectivamente se hallan
obligados, el derecho y la acción respectiva para exigir de los
mismos el cobro de su correspondiente prorrata, ya que tal es la
consecuencia indeclinable de las obligacionessolidarias.

Cuán molesta sea la carga personal de cabezalero, que tiene
necesidad de luchar con rebeldias é insolvencias de los coforeros,
harto de relieve lo pone el agitarse de los llevadores para sacudir ese que juzgan yugo vejatorio é insoportable, si sobre ellos

gravita, ó para eludirlo, acudiendo al ya gastado recurso desimular ventas de parte de sus fincas, al objeto de no aparecer
como mayores llevadores, en quienes deba recaer tan odiosa y
odiada investidura.
Pero si solidaridad y cabezalero bastaban á salvar los derechos del dominio directo, siempre que la solvabilidad del tal cabezalero, no excluyente de la solidaridad, fuera garantía suñciente para responder al pago de la pension, la institución de la
cabezaleria descarga, en cambio, sobre aquél graves responsabilidades, si por la no identificación de parcelas, que por virtud
de sucesivas transferencias, divisiones y subdivisiones sufriesen
considerable aumento, ó por la insolvencia calculada y fraudulenta de los coforeros, cayera en el vacio la reclamación contra és-

tos de la parte de pensión que á nombre de cada. uno hubiese
satisfecho.

Contra el peligro de la no identificación de parcelas, asi como
contra el relativo á la indeterminación y falta de proporcionalidad de la pensión correspondiente á cada uno de los dueños del
dominio útil, acudió la ley procesal, según queda expuesto, con
el remedio de las operaciones de apeo y prorrateo, si coordenadas á la finalidad de conjurar los indicados peligros, y en tal
concepto, de utilidad patente, aparejadas, en cambio, de serios
inconvenientes, en cuanto por dilatorias y dispendiosas para los
foreros agravan más su situación, en términos de que sean con
horror miradas por los terratenientes, sobre quienes injustamente pesa, con pesadumbre inmensa, el pago de las costas causadas por los complicados procedimientos al efecto establecidos;
pudiendo, por ello, con razón sobrada, decirse que es en caso tal
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peor el remedio que la enfermedad, toda vez que, curando ésta,
provocase otra de más desastrosos resultados, que pone espanto
en el ánimo del misero labrador.
La redención, en que luego nos ocuparemos, es el suspirado
remedio radical de tan grave malestar; la única solución que
pur las vias legislativas se ofrece para poner término á un estado

de cosas que, por tocar los limites de la iniquidad y por consumar la ruina de numerosas familias del proletariado agricola,
llega á hacerse insoportable.

Nada de sensiblerias, nada de anhelos generosos, ni de gritos
de plañidera que se pierdenen el vacio.

Ha Jlegado la hora de las grandes reivindicaciones jurídicas,
económicas y sociales; ha llegado la hora de las resoluciones extremas y de las ejecuciones rápidas.
El apeo conducente á la determinación de limites, finium regundorum, señalando los nuevos linderos que las fincas subdivididas tengan, es harto ruinoso.
Esto no obstante, y simplificando el complicado y dispendioso
procedimiento de la ley de Enjuiciamiento civil para prevenir
abusos, concibese que sea un derecho del dueño directo el de
individualizar las parcelas afectas á la pensión foral. Pero tratándose del prorrateo, que como funesta plaga amenaza devorar

el esquilmado suelo gallego, no alcanza ciertamente justificación cumplida la facultad de solicitar lo que al indicado dueño
directo está atribuido, teniendo, como á salvo tiene, por virtud
de la solidaridad, sus legítimos intereses.
Y menosjustificación encuentra que tan gravosisimo derecho
pueda ponerse en ejercicio de diez en diez años, descargando el

pago de los gastos ocasionados sobre la cabeza de los foreros,
á los que, por modo tal, se aumenta abusivamente la carga que
sobre ellos gravita y que les coloca en el amargo trance de lanzarse á la emigración colectiva allende el Atlántico, para reco-

rrer en penoso éxodo la tierra americana, en busca del pan que
la suya, por obra de la ley misma, amparadora de maleficios,
injusta y despiadadamente les niega.
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IV. Da LOS SUBFOROS. —Excrescencia del foro, ramas desgajadas del frondoso árbol de éste, que absorbieron su savia y de su
savia se nutrieron, complicando la intrincada red de gravámenes
dispersos que sobre la propiedad de Galicia gravita, son los subforos, que merecieron, por ello, acerbas censuras de cuantos á la investigación juridica de la organización de la propiedad foral vie-

nen dedicando sus esfuerzos. ¿Son merecidas tales censuras? ¿Hay
algo de hiperbólico en los juicios severos que contra esta institución se fulminan? ¿Pueden aquéllos encontrar asidero, ya que no
en lo estrictamente juridico, en razones de equidad?
Prescindamos para fermular certeros juicios de los principios
del Derechoestricto, que fuerza es prescindir de ellos, ahora que
la función social del Derecho privado impone saludables limitaciones al abutere romano.
Que los subforos constituyen grave mal de la propiedad, que
dificulta grandemente la solución del problema de la redención
de aquellos gravámenes, haciendo muchos inciertos, de dudosa
legitimidad otros, y todos ocasionados á dispendiosos litigios,
cosa es que no ha menester de demostración.
Examinado el problema juridico del subforo bajo el aspecto
económico-social, nuestro juicio no puede menos de serle hostil,
totalmente condenatorio; tanto más condenatorio, cuanto más

se dilate la serie de subforos de segundos y ulteriores grados.
«El contrato de foro —afirma Montero Ríos — ha sufrido en su
interior un desarrollo tan exuberante como vicioso, que ha embrollado más que nada la cuestión foral y precipitado las soluciones interinas que hasta el presente ha tenido. Tócale en la
enumeración de las que pudieran decirse sus proliferaciones, el
primer- lugar al subforo, respecto al que es más fácil investigar
la causa que descubrir en la historia su origen,
>La enfiteusis es primordialmente, hasta se ha asegurado por
jurisconsultos que esencialmente, un contrato de innovación y
de mejora agricolas: su materia natural, las tierras incultas 0
que hubiesen de convertirse en plantios. El enfiteuta crea alli, á

lo que le inducen su conveniencia y los términos y la misma naturaleza del contrato, una riqueza propia. Aumentada por su esfuerzo, cuando no por el progreso social, la utilidad del fundo,

es claro que, en venta éste, tendria tal riqueza un precio, en
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arriendo obtendria una renta. Ocurrióse, que era la moda de la

época, un contrato intermedio, remedodel enfitéutico ó foral originario, por cuya virtud, el enfiteuta, el forero principalmente,
que es también lo que hace al presente caso, traspasaba sus derechos y estipulaba por el servicio una pensión especial diferente de la dominial primitiva; una segunda pensión, la cual se des-

taca claramente á veces, imponiéndose al nuevo forerola obligación de pagar entrambas... El subforo se oculta en este caso bajo
las apariencias de foro; pero tal disimulo no puede cambiar en
nada la naturaleza, dificilisima de determinar, del derecho real
del concedente, pues ni es el dominio directo que ha quedado en
el aforante, ni parece ser el útil, á lo menos todo el útil que, por
razón de este contrato subalterno,se traspasa al subconcesionario. Por esta razón, los autores marchan en lo general concordes
en negar al subforante, á no constar taxativamente estipulados
en la escritura de subforo, los derechos de retracto, laudemio y
comiso, anejos al dominio directo, y se hace extraño y singular
que la ley Hipotecaria atribuya participación en éste á los que
son nada más que subforadores. (Art. 410) (1).

»¿Procedia impetrar para el subforo el consentimiento del
dueño directo? Los jurisconsultos, al tratar de la subenfiteusis,
considerándola como enajenación, respondian afirmativamente,
y aun señalaban pena de comiso contra el enfiteuta que la otor-

gase trrequisito domino. Baldo exceptuaba solamente el caso de
que aquél hubiese retenido el dominio útil y enajenado meramente suas comoditates, combinación que se da en algunos palses, por ejemplo, en el bal a locatatre perpétuelle, de Tolosa, por
el que el concedente traspasa no más que el usufructo del domi-

nio útil ó la posesión natural, según la diversidad de las opiniones juridicas. Mas no sucedía asi en el subforo, mediante el que
se subrogaba un foratario á otro, no simplemente como enel subarriendo, sino generándose en la comunicación derechos en favor

del -subrogado. Y, sin embargo, los subforos se han otorgado casi
siempre sin sabiduria del señor, para hablar el lenguaje de las

Partidas, que eximen de tal requisito el empeño de la cosa, pero
no ningún contrato de enajenación. (V, ley 29, ttt. 8.)
(1)

Dela ley Hipotecaria anterior á la reformada que hoy rige.

1360

CÓDIGO CIVIL

(ART. 1.655

»El subforante se libertó por este modo de la fatiga del cultivo y cambió su condición por la de perceptor de renta. La clase

media se formóasi de la agricola en Galicia, y la nobleza de segundo orden, que nace de su espuma, y aun los próceres más encumbrados, al foro y ála facultad de subforar han debido la
brillantez de su posición y los bienes que la alimentaban y sobre
la que fundaban mayorazgos. Y como porel subforo, el subforero adquiría obligaciones, pero no perdía ningun» de los derechos
que tuvierael utiliario transmisor, circunstancias análogas á las
que motivaron su concesión le inducian á que, ásu vez, las subforase á un tercer foratario, y éste, á su vez, á un cuarto yasi
fuera indefinidamente, si no tuviese tal derivación el limite infranqueablede la no remuneración del cultivo, de la imposibilidad del paso. Porque la renta crecía desmesuradamente en cada
transmisión, hasta darse el caso, según consta en el famoso expe-

diente del Consejo de Castilla sobre foros, de que para 3.715 rea-

les, que cobraba el monasterio de San Salvador de Lorenzana,
los subforeros pagasen á los foratarios 923.116 reales. Y si se tiene
en cuenta que en estos diferentes contratos podia y solia estipularse laudemio, y acaso crecido, la acumulación de los debidos á

los que con discutible propiedad se llaman dominios primero,
segundo, tercero, etc., es fácil agoten y bagan ilusorio el precio
de la venta del útil. Conforme, pues, la clase media se elevaba,
desprendiéndose de la agricola, ésta era rechazada por aquel

impulso de ascensión una grada más abajo en la escala del bienestar, en la escala social. El subforo podía considerarse como un
desarrollo anormal del foro, una enfermedad de su constitución.

Otros contratos que le eran extraños vinieron luego á implantarse é ingerirse en la misma y vivir, como el subforo, de la savia
de los campos. »
Por su parte, Gil, reconociendo que el subforo es un abuso,

pónelo al amparo del largo proceso de hechos consumados, quele
comunican la autoridad de la costumbre.
.
Y después de aseverar que ni los derechos de laudemio y comiso, ni los de tanteo y retracto deben sobrentenderse, concluye
equiparandolos efectos del subforo á los del censo reservativo.
Con espiritu analitico y con más sentido práctico, siquiera
parta de premisas falsas en las similitudes que pretende encontrar
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entre el foro primitivo y el arrendamiento, para afirmar como
consecuencia en los foreros la facultad de subforar que á los

arrendatarios está atribuida, expone, al efecto, Castro Bolaño.
«Se ha dicho que el forero puede transmitir á otro su derecho
por última voluntad ó por un acto entre vivos, como venta, permuta, dote, donación y, en una palabra, por toda clase de con-

tratos. Cuentase entre éstos el subforo, en cuya virtud el dueño
del útil lo cede á un tercero, subrogándole en su lugar activa y
pasivamente, de un modo absoluto ó con ciertas restricciones. En
efecto, puede otorgarlo incondicionalmente, sin reservarse derecho alguno; ó reteniendo el de percibir una pensión anual, re-

cargada sobre la del foro, y tal vez otras ventajas, según se convenga: en el primer caso, desaparece y queda, por decirlo asi,
fuera de juego el subforante, ocupando su lugar el subforero,
para el efecto de gozar de todos los derechos y cumplir todas las

obligaciones procedentesdel foro; pero no sucede lo mismo en el
segundo, puesto que conserva una fracción del útil, representada por la pensión adicional que estipula.

»Sabiendo que el foro es originariamente el arrendamiento, y
que, según la legislación romana, podía el arrendatario subarren-

dar y traspasar á un tercero su derecho, es natural que lo tenga
también el forero para ceder el suyo por medio del subforo, con
tanta más razón cuanto que se halla en mejores condiciones. En

efecto: el derecho que adquiere el arrendatario es puramente
personal, como quesólo da lugar á una acción de la misma indole para obligar al dueño á cumplir su compromiso. Por eso no es
extraño que, tratándose del arrendamiento de predios rústicos,
esté el arrendatario privado en la actualidad de subarrendar y
traspasarel todo ó parte de la finca sin aprobación del dueño,
aunque se le permite vender ó ceder sin ella al precio que le parezca alguna parte de los pastos ó frutos, á no ser que en el con.
trato se estipule otra cosa.
»Otras son las consecuencias que lleva consigo el foro, porque,
según queda dicho, una vez posesionado el forero dela finca ó
fincas, adquiere el lus enphiteuticum; es decir, un derecho real,

esencialmente negociable y transmisible, en cuantono lo prohiba
alguna condición de la carta foral,
»El recipiente de un subforo puede también ceder su derecho
TOMO XXV

36
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á otro, éste á un tercero, y asi sucesivamente, y como quiera que
á cada uno de estos contratos corresponde, generalmente, un recargo mayor ó menor en la pensión primitiva, es costumbre distinguir los diversos preceptos con los nombres de dominio primero, segundo, tercero, etc., según el orden cronológico en que fueron otorgadosel foro y los subforos. Ciertamente que están muy
lejos de serexactas estas denominaciones, porque, en realidad, no
hay más dominio que el reservado por el aforante, comose ha dicho; mas no por eso deben desecharse, pues al fin, indican el lugar que en esta serie de contratos corresponde á cada uno,y, por
consiguiente, su respectiva preferencia.
»Este contrato es, como el de foro, esencialmente consensual,
y asi es, que se entiende perfecto y, por decirlo asi, cerrado desde el momento que las partes se pusieron acordes respecto de la
finca ó fincas, materia del subforo, de la pensión y demás condiciones. Debe, empero, consignarse en instrumento público lo mismo queel foro, porque bajo otra forma no puede inscribirse, como
es preciso para que el documento sea admisible en juicio y surta

efecto contra terceros. No por eso seria inútil el otorgamiento
verbal ó en documento privado, porque siempre tienen las partes

derecho para exigirse recíprocamente el cumplimiento de las obligaciones que han contraido y pedir que el contrato se reduzca á
instrumento público,
> Discurriendo sobre la naturaleza del derecho que el subfo-

rante transmite al subforero, se echa de ver, desde lueg'o, que no
es el dominio propiamente dicho, por la razón muy poderosa de

que nadie puede darlo queno tiene. Si el dueño dela finca lo retiene en si, al otorgar el foro bajo la forma de los derechos que
estipula, y si, por consiguiente, no lo adquiere el forero, es visto
que tampoco puede cederlo.
»Lo que transfiere por medio del subforo es el derecho enfitéutico, Ó sea el llamado dominio útil, ya en toda plenitud, sila cesión es absoluta é incondicional, ya parcialmente, si se reservó
algún derecho sobre las fincas, como una pensión ú otra ventaja.
Esto es aplicable también, por identidad de razón, á los subforeros cuando ceden su derecho á otro, en cuyo caso viene á redu-

cirse esta cesión á la del todo ó parte de la fracción del útil que
adquieren, según que la hayan cedido sin reserva ó con ella. Asi,
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pues, el efecto inmediato de los subforos, es fraccionar el útil y
dividirlo entre el forero y los subforeros, no en partes iguales,

sino proporcionalmente ó, en otros términos, según la participación de cada uno, apreciada por la importancia desu respecti- *
vo derecho en el útil. De todos modos, estos derechos, que tienen
una grande analogía con la hipoteca, y más todavia con la servidumbre, son esencialmente reales, y en su relación con las fincas, implican un gravamen de la misma indole que las afecta y
persigue, cualquiera que sea su poseedor.»
Si, como desde luego se alcanza, por lo expuesto, es el dominio útil el que total ó parcialmente se transmite, según los casos;
si es transferible y negociable este derecho en el mundo económico; y si representa la sumadelos esfuerzos del poseedor dela tierra y áun los de sus ahorros, incorporados unos y otros al suelo,
no puede sostenerse con exactitud que los foreros, al enajenar
lo que les pertenece, por el titulo más legitimo que cabe invocar
(el trabajo), rebasen el límite de sus facultades jurídicas, siendo,
cual es, esencialmente transmisible la propiedad, por quien es
titular de tal derecho.
Esto no obstante, ante los graves inconvenientes que el subfo-

ro, como la subenfiteusis entraña, y que derivan de esa larga serie de subforos de primero y ulteriores grados, que, yustapuestos
los unos á los otros, sobre dificultar grandemente la circulación
de la riqueza inmueble y el desenvolvimiento de los créditos territorial y agrícola, crean esa jerarquía de señores medianeros,
especie de parásitos de la propiedad, que, lejos de hacerla más
fecunda, esterilizan sus energias, fomentando el absentismo y
contribuyendo con ello al desequilibrio entre la vida de la población y la del campo, encontramos harto justificada para el
porvenir la supresión del subforo, como la relativa á la subenfiteusis, modelado como para lo futuro queda el foro perpe-

tuo ó de duración indefinida, en los troqueles del censo enfitéutico.
A) De otros gravámenes análogos de foros y subforos en Galicia.—Sin duda, el legislador, al referirse á otras similares instituciones de foros y subforos, alude á las denominadas rentas en
saco, como uno de los instrufentos del crédito territorial y una

de las modalidades de la corftratación sobre la propiedad inmue-
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ble, tan frecuentes en esta región, con anterioridad al moderno
sistema hipotecario.
El censo consignativo, como institución exótica importada de

-Ttalia, ya que de Sicilia vino á España, aclimatándose en Aragón
primero, para tomar más tarde carta de naturaleza en Castilla,
al evolucionar por la región del foro, Galicia, Asturias y León,

adoptó las vestiduras de aquél, aparejándose de la forma frumentaria ó de pago de la renta en las distintas especies de frutos, asi tocino, gallinas, triunfando de los obstáculos que las leyes
civiles y económicas, á la par de la opinión docta de jurisconsultos y moralistas, le creaban.
l»enominada esta especie de censos rentas en saco, «vaso por-

que con saco acudía el perceptor de ellas al domicilio de los
pagadores para recogerlas. á diferencia de lo que con las genuíinamente forales acontecía, después de hacer mención de las. tales rentas las leyes 9.? y 22 de la Novisima Recopilación, asi
como las desamortizadoras de 1. de Mayo de 1855 y 27 de Febrero

de 1856, consagrólas el Tribunal Supremo sancionando en Sentencia de 26 de Septiembre de 1860 la costumbre en orden al re-

eonocimiento de aquéllas, consuficiente virtualidad juridica para
dejar sin efecto las leyes 3.? y 4.*, titulo XV, libro X, Novisima
Recopilación, que impedian el establecimiento de censos al quitar en especies distintas del dinero.

Los modos de constitución de estas rentas para eludir las prohibiciones legales, consistian, hasta la citada Sentencia que definió el estado de derecho sobre la materia, declarando la validez
y eficacia de los contrato constitutivos de los dichos censos frumentarios, ya en la venta del derecho á cobrar determinadarenta

anual impuesta sobre hienes inmuehles del vendedor, que éste
hipotecaba en garantia del pago, dentro del imperfecto y absurdo
sistema hipotecario, á la sazó 1 existente. ya en enajenarel pleno
dominio de las respectivas fincas, recibiéndolas nuevamente el
transferente en domini» útil simulando foro.

Y para que se comprenda la complicada trama de la organización juridica de la propiedad territorial en la región del foro,
con su larga serie de derechos reales limitativos del dominio,
debe notarse que esas rentas en saco constituianse asi sobre el
pleno dominio del constituyente como sobre el domin:o útil de
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algún foro, con lo cual gemía la propiedad inmueble bajo el yugo
insoportable de enormes cargas, perpetuas é irredimibles, algunas, cual la de que se trata, que imposibilitaban toda mejora
cultural, determinando la decadencia de la agricultura, cuyos
rendimientos eran asi absorbidos por los rentistas, con grave detrimento de los derechos del trabajo.

Que á la finalidad del desarrollo del crédito territorial respondían las rentas en saco, queda ya apuntado; y, en efecto, á virtud de la combinación de factores juridicos, tales como el derecho

á la percepción de la renta consignada sobre bienes inmuebles del
que la pagaba, y la entrega de un capital en dinero de parte del
perceptor de aquélla al dueño de las respectivas fincas, obtenia
el pPopietario los recursos pecuniarios de que habia menester, sin
desapoderarse de éstas, y el capitalista, y aun el que no lo era

en grande escala, daban ventajosa colocación, sin los peligros del
préstamo usurario —siquiera en el fondo lo fuese ,el primero
á su cuantioso caudal, y á sus modestos ahorros el segundo.
Imperfecto, como instrumento de crédito territorial, el contrato de referencia, en cuanto constitutivo de los mencionados
censos frumentarios, respondia á las necesidades de la época, que
no contaba ni podía contar con otro más progresivo régimen juridico de crédito inmobiliario, que sólo puede asentarse en los
principios de publicidad, especialidad y legalidad. en relación

orgánica con el catastro parcelario, que comunique realidad tangible á los tales principios, compenetrando el estado fisico con el
juridico de la respectiva finca, para el aseguramiento de la propiedad inmueble, sea plena, menos plena ó imperfecta.
Y

*

«+

V. MODOS DE EXTINCIÓN DEL FORO.—Enel procesodiferencial
en que venimos actuando, entre censas efitéuticos y foros, volvemos á notar sensibles distinciones entre ambosinstitutos, respecto á las causas determinantes de extinción de los segundos. Téngase presente que la causa más interesante y ordinaria, por lo
que concierne á la enfiteusis constituida por la pena de comiso,

no se aplica á los foros por haber caido en desuso, acaso á virtud
de una interpretación extensiva de las Reales pragmáticas de
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11 de Mayo de 1763 y 28 de Junio de 1768, que establecieron la
interinidad actual y ordenaron la suspensión del curso delas de-

mandas de despojo, por causas distintas de la de nulidad.
Tratándose de las restantes causas de extinción del foro, sur-

ge, en segundo término, la reversión del dominio útil al directo,
por el fenecimiento de las voces por que se constituyó el foro,

que, según fórmula usual, referiause á las vidas de tres señores
reyes y veintinueve años más; pero esta causa de extinción que-

dó descartada por la pragmática citada de 11 de Mayo de 1763,
dictada á virtud de auto acordado del Consejo de Castilla en los

siguientes términos: «Os mandamos que luego que os sea presentada, hagáis suspender y que se suspendan cualesquiera pleitos,
demandas y acciones que estén pendientes en ese Tribunal y
otros cualquiera de ese nuestro Reino sobre foros, sin permitir
tengan efecto despojos que se intenten por los dueños de directo
dominio, pagando los demandados y foreros el canon y pensión
que actualmente y hasta ahora han satisfecho á los dueños, interin que por nuestra Real pragmática, á consulta de los del nues-

tro Consejo, se resuelva lo que sea de su agrado.»
En curso el expediente general de renovación de foros, derecho este consuetudinario y amparado por la doctrina de las Partidas sobre enfiteusis, se impuso, por lo critico del conflicto, aquella medida de alta prudencia y soberana equidad que evitó que

innumerables familias del proletariado agrario fueran lanzadas
á la más espantosa miseria, y que todavia constituye el estado

actual de interinidad de la propiedad foral. No hay ya para qué
examinar las fases por que vino pasando el asendereado proceso de la renovación, porque, á la altura á que las cosas han
llegado, no puede ser solución de justicia ni de conveniencia
social, imponiéndose como única la redentorista.
La adquisición del dominio útil por el titular del directo, ó
viceversa, sea que esto acontezca á virtud del ejercicio de los

derechos de tanteo ó de retracto, que reciprocamente les está
atribuido, sea que la adquisición se efectúe mediante otro cualquier titulo hábil para la tramsmisión del dominio, trátese de
actos 2ntervivos Ó mortis causa, causas son también extintivas
del foro, en cuanto determinan la consolidación de los dos indicados dominios.
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Objeto de encontradas opiniones entre los jurisconsultos ga-

llegos es la última de las causas extintivas concerniente á la
prescripción, que si tratándose de las pensiones vencidas y no
satisfechas admitese con perfecta unanimidad de pareceres, como
generadora de la muerte de la acción para reclamarlas, cuando

dejan de pagarse durante el lapso de treinta años que la ley de
Toro establecia, plazo reducido á cinco años por el articulo 1.966
del Código civil, contado desde cada uno de los respectivos vencimientos, no así en cuanto al dominio directo ó derecho á la
percepción de las sucesivas rentas forales, punto respecto al que
marchan por lineas divergentes las opiniones de los jurisconsultos, pues en tanto unos entienden que la prescriptibilidad alcanza al dominio directo, otros, por el contrario, lo juzgan imprescriptible, á menos que sea poseedor de las respectivas fincas un
tercero, distinto, por consecuencia, del recipiente y sus herederos, que haya adquirido aquéllas por titulo singular.
Para fundamentar los últimos su opinión, tienen necesidad,

como hace Castro Bolaño, de desnaturalizar el dominio útil, que 5
los poseedores de fincas aforadas atribuido está, asimilando con
notorio error este derecho al de que se halla investido el arrendatario; siguiéndose de tan equivocada premisa, que suponeá los
foreros poseyendo, como los arrendatarios 4 nombre del dueño,
al del titular del directo dominio, la inadmisible imprescriptibili-

«dad del derecho á percibir en todo tiempo las pensiones que no
rebasen en su vencimiento el limite de los treinta años, dentro
del actual estado de derecho; no faltando quienes busquen ins-

piración en la idea del condominio para afirmar erróneamente
la idea de comunidad de derechos entre los pertenecientes á los
dueños de los dominios directo y útil, sin percatarse de que tal
comunidad, que necesariamente presupone un estado de proindivisión, es inconciliable con la naturaleza y división de los indi-

cados derechos, en términos de llamarse. propiedad dividida la
que entre los dueños directo y útil existe, por otro nombre también, propiedad imperfecta; porque, en efecto, mientras en la comunidad hay determinación cuantitativa ó matemática en los
derechos de los copropietarios, siquiera no cualitativa, perteneciendo á éstos una porción ideal, lo contrario sucede en la propiedad foral, en la que están especificamente determinados los
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respectivos derechos de los dominios divididos, correspondiendo.

á cada uno de éstos las facultades esenciales y caracteristicas de
todo dominio.
Después de que una posesión secular y el trabajo fecundantede los cultivadores, amparados por la pragmática citada, afirmaron cada vez más en los foreros el derecho dominical de las.
fincas aforadas, comunicando á tal dominio, sometido á cargas,
titulos de una incontrastable legitimidad, constituye ciertamen-te un anacronismo el acudir, para sostener la tesis contraria, á

citas de una Constitución del Emperador Justiniano, prohibitiva
de la prescripción por parte de los enfiteutas, de igual manera.

que de una ley de Partida, la 5.2, título XXX, Partida 3.*, que,.
con referencia á los poseedores de fincas afectas á un feudo,
usufructo ó censo, rechaza la prescriptibilidad de éstas: coli-

giendo de ello el tratadista aludido que ni el recipiente del foro.
ni sus herederos, aunque si un tercer adquirente, por alguno de

los títulos singulares traslativos del dominio, pueden adquirir
por prescripción ordinaria, ni extraordinaria, ni aun por la inmomorial, la propiedad de las tales fincas.

Pero aun en la hipótesis inadmisible de que esa ley pudiese
interpretarse en el sentido en que se invoca, y esto no cabe,
porque se refiere al caso de la posesión de las mencionadas fincas,
con pago de la pensión respectiva de parte de los terratenientes,.
en cuyo supuesto no habia posibilidad legal de que la prescrip:
ción corriese, careceria de aplicación á censos y foros en el estado actual que éstos mantienen, en que su perpetuidad está de:

hecho reconocida y consagrada.
Y no tiene aplicación, porque, en orden á los primeros, la doc-

trina definidora del Tribunal Supremo, consignada en Sentencias.
de 24 de Enero y 9 de Marzo de 1863, pronuncióse en el sentido
de no constituir jurisprudencia de los Tribunales, la que no admite como susceptibles de prescripción los capitales de censo.
Y no se arguya, estableciendo dualismos irreductibles entre:
los contratos de enfiteusis y de foro, para negar, como consecuencia, al poseedor de éste, carácter de dueño de las fincas afo-

radas, aparte también de la diferencia de pagarse la pensión en
el censo por el uso de un capital que entregará el censualista,
al paso de que en el foro percibe el dueño directo la pensión
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como signo del dominio de la finca que retiene, porque, suhre
ser paradójico lo á este efecto expuesto, con lo que el propio

Castro Bolaño consigna en otro lugar (página 15 de su opúsculo)
al sostener, contra lo que nosotros pensamos, la identidad del
foro tan penetrado del elemento feudal con el censo enfitéutico;
si fuese cierto que el pago de la pensión en el foro, no tiene otro

alcance que el de constituir un signo del dominio que el dueño
directo retiene, en tal caso, seria esa una razón de más para atribuir un origen feudal al foro, é invalidar, por consecuencia, su
titulo originario.
Todo, por tanto, nos conduce lógicamente á la conclusión le-

gitima de que, asi dentro del antiguo, como del nuevo Derecho,
son perfectamente prescriptibles las fincas aforadas, constituyendo consiguientemente la prescripción extraordinaria, uno de los
modos de extinción del foro, sin que, por su parte, el Código,
que como elemento de interpretación podemos invocar, estahlezca otras acciones imprescriptihles, segúnel artículo 1.965 que las
mixtas reciprocamente atribuidas á los comuneros, coherederos
y propietarios colindantes, dentro del viejo tecnicismo jurídico,

respectivamente denominadas de communt dividundo, familic
erciscunde y finium regundorum, para pedir la división de la
cosa común, la partición de la herencia y la determinación de
limites ó deslinde de las fincas colindantes; preceptuándose, en

cambio, en el articulo 1.932 del precitado Código, que todos los
derechos y acciones se extinguen por la prescripción en perjuicio
de toda clase de personas, incluso las juridicas, en los términos

prevenidosporla ley.
-

VI.

e

REDENCIÓN DE FOROS Y SUBFOROS.—Incompleto juzgaria-

mos .nuestro estudio, si tratándose de los foros no desen volviéramos materia de tanta transcendencia y actualidad, cual la concerniente al secular y magno problema de la redención de aque-

llas cargas de la propiedad territorial en Galicia, Asturias y
León, pero muy especialmente en la región gallega, donde divisiones y subdivisiones indiscretas, determinantes de la gran
parcelación ó atomismo de la propiedad, llega, en algunas comarcas, á limites inconcebibles.
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Que no puede continuar el statu quo de la propiedad foral,
por lo que de ruinosos tienen para los foreros y de gravemente
perjudiciales para la anémica y decadente agricultura gallega,
subforos, apeos, prorrateos, solidaridad y laudemios, harto patentizado queda en lo precedentemente expuesto.
Y ello, aparte de otras fundamentales razones de orden juridico y económico que surgen de las realidades sociales, acelera

la solución redentorista, como la única salvadora y de posible
actuación á la hora presente, impuesta por los nuevos principios
ético-juridicos que alborean en la conciencia de la humanidad y
fecundizan el campo del Derecho social, para tomar encarnación
en las más progresivas legislaciones extranjeras, cada vez menos
egoistas, más penetradas á cada momento del sentido altruista y
de la ley de solidaridad, tan eterna en el mundofísico como enel
moral.

Integrando, pues, la materia juridica en orden á la organización de la propiedad foral, ha de sernos licito exponer la doctrina que, como más fundada, se nos ofrece para llevar sin aplazamientos á las realidades sociales, la anhelada redención de
foros.
En realidad, el individualismo absoluto de Spencer—escribe
Lebeleye, en defensa de una considerable expansión tutelar del

Estado —, no es admisible en las sociedades civilizadas: sólo el
cristianismo tiene razón. Al Estado incumbe hacer reinar la justicia, la justicia reparadora.
|
La actual situación de los individuos—prosigue—no es resultado de su mérito ó demérito. Es, si, consecuencia de unalarga serie de hechos históricos, de antiguas expoliaciones, de leyes inicuas sin reformar, de la servidumbre feudal de privilegios
hereditarios. Asi, pues, cuando el Estado interviene en favor de
los débiles y desheredados, según mandan todaslas religiones, no
hace más que reparar el daño causado. Este reino de la justicia
no significa hacer respetar las convenciones, tal como cierta escuela moderna lo entiende: al contrario, la realización de ese
ideal está en modificar las convenciones(1).
Quien á juzgar fuese de los foros, con el estricto criterio, ri(1)

Labeleye.—Le Governement dans la democratie.

ART. 1.655)

L. 1V, T. VII. —DBE LOS CENSOS

311

gido é inflexible del Derecho clásico, habria de diputar tan estrecho punto de vista en pugna abierta, con el sentido eminentemente social que caracteriza las hondas transformaciones económicas á que asistimos, de la propiedad territorial, en esta

nueva fase de reintegración, al decir de Cimbali, del ente individual en el colectivo, en que el Derecho se ofrece. Quien,
volviendo la espalda al clamor de la conciencia pública contra
la organización individualista y plutocrática de la propiedad
inmueble, sin detenerse en las mutaciones operadas en la politica agraria, v. gr.: las leyes de Irlanda; quien relegando todo esto
á punible olvido, piense y escriba, como un recalcitrante indivi-

dualista inspirado por el ya inservible Código napoleónico, ciertamente, inevitablemente está fuera de las corrientes de la época
y de las nuevas direcciones del Derecho privado.
Pues esto es lo que sucede con el folleto del Marqués de Camarasa, sobre el magno y pavoroso problema de los foros—pavoroso y magno, por lo que á los señores del dominio útil concierne—; no, ciertamente, en cuanto á los del directo, bien hallados con su general independiente posición económica, que no ha
de alterar la redención proyectada.
Su folleto en forma de catecismo, contrario, ¿y cómo no, tratándose de un perceptor de rentas?, á la redención proyectada
de los foros llamados temporales —que el Sr. Marquéscalifica, sin
duda en un rasgo de humorismo, de arrendamiento, invocando,
á renglón seguido, para cohonestar su oposición á la solución
redentorista, la ley del contrato —parece estar escrito por un

tratadista anterior al siglo XVII.
No es la de que se trata, como con error afirma, cuestión
de libre contratación; es, por el contrario, cuestión agraria y
cuestión social agraria; entiéndase bien. No es el mal llamado
foro temporal, convertido en perpetuo desde la pragmática de
11 de Mayo de 1763, un mero arrendamiento, aparentando, sin
duda, desconocer la naturaleza juridica de una y otra institución, ciertamente inconfundibles. Es sacar de quicio la cuestión

que á la redención de foros atañe, examinarla dentro de los
limites del Derecho privado, pues en tal terreno colocada, había
de resolverse por ineludible consecuencia del contrato, en cuanto
ley de los contratantes, en favor de los dueños del dominio di-
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recto. Otro y más transcendental es el aspecto del problema,

porque su verdadero asiento reside en la esfera del Derecho público, dada la naturaleza de cuestión eminentemente social que
reviste todo cuanto á la organización de la propiedad afecta.
Todo se ha dicho ya y nada resta por decir en materia de
redención foral. Afirmar que el foro, tal como nos lo lega la
labor de los siglos, constituye, á la hora presente, un retroceso
atávico, una petrificación juridica de los tiempos medioevales,
incompatible con los progresos culturales y con la evolución de
la propiedad territorial es asentar un postulado á que las sancio-

nes de la Historia ponen sello de autoridad incontrastable; aseverar que la función eminentemente social de la propiedad y
el estado de cosas en la materia creado requieren, por justa y
conveniente, la solución redentorista, cosa es por todo extremo
axiomática, para que no parezca obra de demencia, no ya oponerse, sino suscitar la más leve dificultad á la anhelada redención forzosa de los foros y derechos similares para la inaplazable
reconstitución de la propiedad territorial en tierra asturo-galaicoleonesa, región del foro, por lo mismo que en ella tomó la vestidura medioeval, con nota de feudalidad, aunque se plegara á las
normas de la enfiteusis justiniánea; nota de que pudo irse desprendiendo, ya que no se despojara del semiseñorial laudemio ni
de la solidaridad abrumadora é insoportable siempre, ni menos

de los dispendiosos y ¿por qué no decirlo?, aterradores apeos y
prorrateos.

Redención, pues, de la tierra en pro de los foreros, liberándola del arcaico foro, bien para finalidad tan trascendente se invoque el principio de la expropiación forzosa por causa de utilidad pública, que las bonificaciones ó mejoras de la agricultura

necesariamente implican, sea que se piense, con Cimbali, Salvioli
y Gierke, entre otros, que la propiedad sin deberes carece de porvenir, ya que todo derecho lleva en si un límite inmanente, en

términos de que todos los señalados de interés general, incluso
la posibilidad de la expropiación, se derivan de su concepto y nacen de su intima esencia; sea finalmente que en presencia de las
contiendas estridentes entre el capitalismo y el obrerismo;de los
crímenes á que induce la miseria de los agrarios, de lo quees Irlanda testimonio cruento, y de la corriente cada vez más impe-
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tuosa de la emigración colectiva, que deja yermos los campos, el
arado sin guía, el Municipio sin hijos, la región sin hermanos y
sin ciudadanos la Nación, no pueda el Estado mantener su inercia ante la magnitud y realidad aterradora del problema.
El fenómeno histórico nos revela que por la fuerza ascensional del trabajo, la propiedad temporal de la tierra tiende á convertirse en perpetua; la posesión revocable, en dominio sometido
á cargas; pasando asi del beneficio al feudo, á que en su origen
se equipararon los foros generales, y del precario al censo.
La concesión, el canon, la propiedad: he ahi las tres grandes
fases que, al decir de Laboulaye, han recorrido sucesivamente,

asi en los pueblos antiguos como en las naciones de la Edad Media, las clases pobres ó siervas para llegar á la libertad y de la
libertad al poder.

Los detentadores del ager publicus, en Roma; los tenanciers,
en Francia; los arrendatarios de Irlanda convertidos en copropietarios y puestos en condiciones de llegar á la plenitud delos.

derechos de la tierra por la intervención del Estado, según las
leyes agrarias de 1881 y 1903. en orden á la expropiación ó compra de las propiedades agricolas por el Estado para revenderlas
á los agricultores; la emancipación de los siervos en Rusia y en
los Estados balkánicos, no significan otra cosa que las graduales
evoluciones por que la propiedad fué pasando y la incontrasta-

ble influencia de la conciencia social, que presidió á la transformación de aquélla, erigiendo un derecho, que en un principio

fué precario, en dominio sometido á cargas, por virtud de dos
titulos de tan indisputable legitimidad cual la posesión y el trabajo.
No fueron las precedentes causas las únicas originarias de este

proceso La necesidad del progreso de la agricultura, ligado á la
estabilidad del colono en la posesión de la tierra; el origen no legitimo de ciertas prestaciones de carácter señorial; la nota marcadamente feudal de los primitivos foros de carácter general,
otorgados casi siempre por quienes al señorio territorial unieran
el jurisdiccional; el carácter de tributos ó impuestos que, por
ello, revistieran las pensiones estipuladas, aparte los servicios
personales, el militar especialmente, que por ley de vasallaje se
impusieran á los que asi se convertian de adscritos en vasallos,
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modificando su condición personal al compás de las transformaciones operadas en la propiedad territorial; la fundada doctrina,

por virtud de la cual venia atribuyéndose al contrato foral una
verdadera enajenación, antes de que los jurisconsultos de la segunda mitad del siglo xv1 y la primera del xvi1, viéndolo á través de sus prejuicios de escuela, olvidasen su génesis; los guantes, reputados como la compra de la propiedad que se recibia en
foro; el canon excesivo y el laudemio, dando realidad al refrán
de que «quien afora, vende»; las inmoderadas exigencias de los

señores en sus relaciones con los terratenientes; los apeos y prorrateos, abismo que la ley de Enjuiciamiento civil y una curia
ávida de lucro abre á nuestros campesinos para precipitar en él
los exiguos rendimientos arrancados á la tierra á fuerza de una
asidua é improba labor, tornando asi en inútiles sus esfuerzos,

y, lo que es más, lanzándoles á la desesperación y al tumulto, y
del tumulto al crimen, como la estadistica criminal lo pone harto
de relieve en los datos tristisimos que arroja; todo esto, que es

de desconsoladora realidad, clama también por la redención del
foro, mejor aún, por la expropiación del derecho de los dueños
del dominio directo.

Cuando la propiedad toda se ha transformado en los demás
paises del viejo continente, dando realidad al sentimiento ingénito en el hombre de convertirse de cultivador en propietario al

cabo de largo tiempo, consagrando asi la posesión y el trabajo
como fuentes de aquel derecho, resulta, más que un anacronismo, una irritante injusticia y una desigualdad notoria, el statu

quo de la propiedad foral.
Pero ¿cuál ha de ser el criterio para la redención? ¿Qué cargas ó prestaciones deben estimarse para determinar el importe
de la indemnización que á los dueños del dominio directo corres-

ponde? La intervención del Estado en materia de suyo tan ligada al interés social, ¿ha de ser tan directa, una vez decretadala
redención, que venga á remover todas aquellas trabas con que
las energias individuales, solas ó libremente asociadas, tropiecen
para alcanzarla, ó debe limitarse á auxiliar indirectamente á
los foreros, apartando obstáculos, supliendo deficiencias y exi-

miendo de impuestos que dificulten la redención?

|

De lamentares que, no obstante el movimiento cooperativo
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moderno, no haya tomado cuerpo y sangre en las realidades de
la vida el espiritu de asociación, que en otras partes obra maravillas, para arribar sin obstáculos á la suspirada obra de la redención, seguramente irrealizable, á causa de la falta de capital
por parte de los pobres campesinos.
De ahi la necesidad imperiosa de que el Estado interponga su

alto oficio de tutela, viniendo en auxilio de los particulares para
la realización de una obra que es á un tiempo dejusticia y de
regeneración de la propiedad agricola.
Redención, pues, que mediante una eficaz intervención del
Estado, cuya necesidad tiene la experiencia harto demostrada,
debe ser llevada á cabo con urgencia, anticipando el Tesoro público, bajo sólidas garantias de reintegro, el importe de la indemnización debida por los foreros á los del dominio directo. El
ejemplo de lo ocurrido en Inglaterra con la ley Agraria de Irlanda de 1881, encaminada á la emancipación de los colonos
irlandeses, no obstante el sentido individualista predominante
en el pais de las libertades clásicas, debe servir de normaal legislador español en la solución del gravísimo problema de la pro-

piedad foral, por lo que atañe tan sólo á los anticipos del capital
por el Estado, hechos para el rescate de las fincas sujetas á foro.
Para esta obra y reconociendo la penuria crónica del Estado,
no cabe pensar en el inmediato desembolso de efectivo, haciéndose preciso acudir al crédito público, combinado con el territorial en formatal, que sobre quedar perfectamente garantidos los
intereses de los del dominio directo, no sufran detrimento los
que á los foreros pertenecen.
La emisión de titulos amortizables de la Deuda pública por

un valor que represente el 75 por 100 del total importe de la redención bajo la garantia hipotecaria de las fincas redimidas á
favor del Estado en compensación de la que éste, á su vez, otor-

ga á los redimentes, no parece medida arbitraria á los derechos
de los foristas; y sobre ser la única intervención útil del Estado,
compatible con la Hacienda pública, libraria á los foreros de las
garras de la usura, ofreciendo también este procedimiento facilidades grandes para un insensible reintegro, que podrian
aquéllos realizar en plazos prudenciales.
Lo que, en suma, proponemos como única solución factible
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ante las actuales estrecheces del Tesoro público, es la emisión
de cédulas hipotecarias negociables ó transmisibles por endoso,
en tanto no circule el capital necesario por las vias del crédito
agricola, organizado sobre la base fecunda y armónica de la mu-

tualidad, á semejanza de las Cajas de préstamos rurales delsistema Raiffeisseim.
Tales son los problemas que, en presencia de la redención,
tiene necesidad de resolver el Estado, interponiendo, al efecto,

su alto oficio moderador para no esterilizar una medida legislativa por tan poderosas razones de justicia y de orden público
reclamada.
Tratándose de las prestaciones cuyo valor procede prefijar
para señalar el importe de la indemnización. excusado parece
hacer constar que no pueden constituir un factor para tal determinación aquellas de indole personal, cual los servicios ó aun las
reales, que más que utilidades juridicamente aprovechables, no
tenian otro alcance que el mero reconocimiento del 'señorio; ni
aun para ese fin deben tenerse en cuenta, en razón de justicia,
aquellas cargas que, cual la del laudemio, tan penetradas aparecen del elemento feudal; debiendo estimarse por ello como una
verdadera prestación señorial, carácter que ostentan en mayor
grado las denominadas fonsadera, paga de yantar y luctuosa,
cuyas prestaciones son inherentes á los foros anteriores al
sig:o xtv, en el cual, y muy especialmente en el xvi, sufren una

gran transformación por la influencia que el renacimiento del
Derecho romano, modificado por el canónico y aun por el indigena, tal como resulta de las Partidas, venia ejerciendo desde

el siglo x111, desapareciendo en la maycr parte de dichos forosel
servicio persynal y los expresados tributos, si bien conservándose aún las palabras sirviente y obediente con que los foreros expresan la especie de subordinación en que respecto á los dueños
del dominio directo quedan; palabras que, aun cuando más sua-

ves que la de vasallus, empleada durante la larga noche de la
baja Edad Media, reveladoras son de las profundas huellas que
el espiritu feudal dejara impresas en la organización de la propiedad territorial, en su tránsito gradativo, por el precario, el
feudo y la recomendación, hasta llegar al foro, que surge de las

cartas pueblas impregnado de feudalidad.

-
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No ha de perderse de vista que la intervención tutelar ha de
alcanzar á remover cuantos obstáculos se opongan á la obra de
la redención y de la consiguiente reconstitución territorial de la
región del foro. Y en este sentido incluimos toda medida encaminada á exceptuar del pago del impuesto de derechos reales
las redenciones totales ó parciales que se verifiquen, á la vez
que las hipotecas que sobre los bienes afectos á foros se consti”
tuyan á favor de las Sociedades de crédito territorial ó agricola
que, como finalidad primordial, se propongan la redención de
tales cargas.
Y entre estas colectividades, justo es que gocen de especial
preferencia aquellas en que el principio de asociación se muestre
penetrado del sentido cooperativo, revistiendo la forma fecunda
y armónica de la mutualidad, emaneipada de todo espiritu mercantilista. Asi, la Sociedad agricola de carácter mutuo, en la que,
sobre la idea del lucro esté la de la cooperación, que haga reali-

zable, por el común y concertado esfuerzo de todos los interesados en la redención, lo que por la aislada acción individual es

imposible, será el poderoso instrumento á virtud del cual habrá
aquélla de operarse eficazmente.
Tr

*

VII.
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Db LA INSCRIPCIÓN DE FOROS.—Incompleto resultaria

nuestro estudio, si omitiéramos materia tan necesaria como la
concerniente á la inscripción de los foros, de los subforos y demás

derechos reales de igual naturaleza, que, por la complejidad de
las relaciones juridicas que implican, á la vez que por las sucesivas subdivisiones en numerosas y pequeñas parcelas que ca-

racterizan la organización de la propiedad inmueble en Galicia,
como pais que, al igual de Bélgica, es de gran parcelación, requerian peculiares prescripciones que se plegasen al organismo
de la propiedad foral.
Numerosas disposiciones hubieron de dictarse al efecto de
facilitar el acceso al Registro de esa gran masa de propiedad
que, por las causas apuntadas, por carencia de titulación domi-

nical y por la no identificación ó individualización de las fincas aforadas, viene viviendo vida azarosa é.incierta, con grave
37
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detrimento de los respectivos derechos de los titulares de ambos
dominios, directo y útil, que, á despecho de los esfuerzos del
legislador, quedaron sin la debida garantía en perjuicio de tercero; resultando, á la postre, infructuosas las tales disposiciones.
Expuestas dejamos en otra parte de estos comentarios las ohservaciones que nos sugiere el articulo 228 de la ley Hipotecaria,
en cuanto al que debe reputarse dominio preferente en el censo
enfitéutico, al efecto de hacerlo constar en el primer asiento de
la finca, como punto de partida del tracto sucesivo ó proceso histórico-juridico de la misma.

Ya hemos visto cómo la doctrina de la Dirección general de
los Registros vino casi constantemente informándose en el sentido de atribuir la propiedad al dueño del dominioútil, estimando como un gravamen ó carga de tal propiedad, la pensión censual percibida por el titular del dominio directo. Conello, el Centro directivo pagaba tributo, á la buena doctrina que, en la posesión secular del censatario, en las mejoras por su trabajo incorporadasal suelo, en la facultad de redención de la carga censual

que al dueño útil incumbe y enlas últimas evoluciones de la propiedad orientadas en el sentido de afirmar ésta en el que vive en
-el amor dela tierra, reconoce los titulos más legitimos para la
fundamentación del dominio.
Pero si esto sucedía con los censos enfitéuticos, otras eran
las tendencias del legislador, por lo que á los foros atañe, no
obstante tratarse de instituciones similares y de existir aun mayores razones, para aplicar dicha doctrina á los últimos, atendidos los orígenes feudales de los primitivos foros.
Temeroso el legislador, no ya de solucionar, pero ni aun de

prejuzgar la solución definitiva del magno problema de la redención de foros, en las varias disposiciones dictadas para facilitar la
inscripción de éstos, vino adoptando un criterio ecléctico, al efec-

to de dar cumplimiento a los articulos 228 y 410 de la antigua ley
Hipotecaria.
Ineficaces fueron las disposiciones contenidas en los Reales

decretos de 21 de Julio de 1871 y de 8 de Noviembre de 1875, ineficacia por una ya larga experiencia juzgada.
«Prueba irrecusable de que estos Reales decretos no produjeron los apetecidos resultados, á pesar de la diligencia puesta por
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los funcionarios encargados de su cumplimiento, son las Memorias que los Registradores de la Propiedad acompañaron á las
estadisticasextraordinarias delos Registros, mandadas formarpor

los Gobiernos, en cuyos trabajos pónense de relieve los insuperables escollos con que necesariamente tiene que lucharel señor
del dominio directo, para arribar á la deseada garantia de su deTOCH0 (1)......oo.ooooomcoconnnco
» Todos los obstáculos que á tan interesante objeto se oponen,
parecian, sin embargo, quedar vencidos, todas las dificultades
orilladas, después de los citados Reales decretos, dictados con el
laudable propósito de legalizar la situación de tan importantes
derechos; pero lejos de ser asi, demostrado se halla por una ya
larga y dolorosa experiencia, la ineficacia de aquellas soberanas
disposiciones, hastael punto de que pueda con fundamento afirmarse, que no llegan á la proporción del 1 por 100 los propietarios que tienen registrados, no ya sus titulos de dominio, pero ni

tampoco los de posesión.
»¿Cuál es la causa de que la propiedad foral, refractaria en
un principio al planteamiento de las absolutas prescripciones de
la ley Hipotecaria, viniese siéndolo, posteriormente, no obstante
las reformas y medidas reglamentarias que para destruir trabas
y hacer expedito el camino para llegar á tan deseado fin se' dicATOMLoco rr

»De distinto orden son las causas que oponen tenaz resistencia
á la inscripción de que se trata, derivadas las unas de la misma
complicada trama de la vida del foro, constituida por aforaciones
y subaforaciones sin cuento, á cuya sombra y amparo viven con
los primitivos señores del dominio directo los conocidos con el

nombre de medianeros, y constituidas las otras por las múltiples,
costosas y con frecuencia irrealizables diligencias preliminares á
la inscripción. Si á esto se agrega que las exigencias del Fisco no
siempre han marchado de acuerdo con los intereses de los particulares en materia de tanta importancia, comprenderáse cómo,
por virtud de unas ó de otras causas, resultasen completamente
ineficaces las mencionadas disposiciones.»
(1) La Reforma Legislativa; números del 13 de Diciembre de 1891 y 27 de
Marzo de 1892.
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Proponia el distinguido hipotecarista, autor de los artículos que
relacionamos: 1. Que el señor del dominio directo pudiera inscribir su derecho, sin necesidad de que á esta inscripción precediera ú coexistiera con ella la del dominio útil, cuya doctrina, si
bien embebida en el Real decreto de 8 de Noviembre de 1875, fué

objeto «e encontrados criterios é interpretaciones. 2.” No exigir
como requisito previo á la inscripción del dominio directo la
liquidación del inipuesto en lo que pudiera afectar al utiliario,
cuando no fuera este dominio el que pretendiera registrarse. 3."
Suprimirel requerimiento á todos los participes en aquellos foros,
quizá los más frecuentes, donde los llevadores fuesen muchos.

4. Que lo dispuesto en la regla 4.* del art. 8.* del Real decreto de
21 de Julio de 1871, para la inscripción del dominio, se hiciese
extensivo á las informaciones posesorias, con la modificación de
que el requerimiento se dirigiese á cualquiera de los llevadores,
fuese ó no el cabezalero. 5.2 Prescindir de la certificación de
amillaramiento. 6. Poderse hacer la inscripción del dominio directo, siempre que se expresare la totalidad de la pensión y el

nombre de cualquiera de los utiliarios.
Lo mássustancial de esta doctrina recibió plena consagración
en la Real orden de 9 de Octubre de 1893, que declaró no ser necesaria para la inscripción del dominio sobre fincas dadas á foro
en Galicia, Asturias y demás puntos dondeéste exista la previa ó
simultánea inscripción del dominio útil, bastando, cuando la

finca no estuviese inscrita, que al serlo el dominio directo, se
haga una mención del útil, con las circunstancias más indispensables pára dar á conocerel tal dominio, siquiera no todas aquellas que bajo pena de nulidad exige el articulo 30 de la ley Hipotecaria; reconociéndose igual derecho mediante una justa
reciprocidad al titular del dominio útil, con cuyo ecléctico criterio ó armónico temperamento pagaba el legislador tributo al
estado de interinidad en que la propiedad foral se mantiene

desde la asendereada pragmática de 11 de Mayo de 1763.
Por todo extremo infundado resulta, por lo expuesto, cuanto
á tal propósito se consigna en la exposición de motivos dela ley
reformada, debiendo reputarse doctrina innovadora la ya establecida en la precitada Real orden, por via de aclaración y complemento de los Reales decretos que le precedieron.
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Estámpase, en efecto, en la referida exposición de motivos:

«Como según la doctrina de los artículos 228 y 410 de la vigente
ley, no es posible inscribir actualmente en los Registros derecho
alguno de censo, foro, ni ningún otro de carácter real, si no se
halla previamente inscrito el dominio de la finca sobre que
recae, y esta exigencia imposibilita frecuentemente que los
poseedores de aquellos derechos puedan hacerlos constar en el
Registro, especialmente cuando recaen sobre fincas pertenecientes á veces á distintos dueños, privando así á dichos poseédores
de los beneficios legales que les corresponden, se propone asimismo, para evitar este inconveniente, que puedan inscribirse

en los libros del Registro, en hoja especial y con número propio,
los documentos justificativos de los expresados derechos reales,
cuando graven diversas fincas, aun cuando éstas no estén anteriormente inscritas, aplicando á este caso, por analogia, lo

establecido en el articulo 8., número 1.9 de la vigente ley, con
cuya disposición se favorecerá, siquiera sea accidentalmente y en
muy pequeña parte, el actual régimen de los dominios forales de

Galicia y Asturias, hasta tanto se legisle sobre materia tan com-

plicada y dificil. De esta autorización se exceptúa al Derecho de
hipoteca, atendida su naturaleza juridica y el concepto de indivisible que le caracteriza.»

Como al punto se alcanza, nada más inexacto que lo anteriormente transcrito, en cuanto pugna lo aseverado por la Comisión
redactora del proyecto de reforma al aludir al anterior estado de

derecho creado sobre la materia, por virtud de la tan citada Real
orden, con el contenido que ésta informa, sustancialmente idén-

tico á lo estatuido en los articulos 39 y 40 de la nueva ley, que
se propuso recoger, sin lograrlo por completo, el fundamental
sentido de aquella soberana disposición aclaratoria y complementaria de los también citados Reales decretos, que de tan encontradas interpretaciones y de prácticas tan diversas derivadas de sus interiores contradicciones ó antinomias, vinieron hasta
entonces siendo objeto.
Y decimos que no logró el legislador recoger y traducir en
la nueva ley toda la sustancia de la repetida Real orden, que
marcara una orientación bien definida en la transcendental materia de que se trata, por lo que facilitaba el acceso de la gran
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masa de propiedad foral al Registro, porque si se somete á detenido análisis el artículo 40, no parcce engranar bien con el que

le precede.
De un examen comparativo de ambas disposiciones resulta,
en efecto, que mientras en la primera, buscando soluciones de
concordia á los antagónicos intereses de los dueños directo y
útil, se les atribuye el reciproco derecho de solicitar la inscripción de su respectivo dominio, ó en su caso, de la posesión correspondiente, á virtud del medio supletorio de la información posesoria, sin subordinación del uno al otro derecho, cual prevenido
estaba en la repetida Real orden, en la segunda de las aludidas prescripciones parece reincidir el legislador en el nismo
criterio (que se propusiera abandonar de hucer dependerla ins-

cripción de uno de los dominios de la del otro.
Claro está que el ideal en la materia hubiese sido en todos los
casos, cual para el de constitución del foro estatuye el párrafo4.
del precitado articulo 40, la simultánea inscripción de los dominios, con lo cual cvitariase todo motivo de conflicto ó choque de
intereses y el consiguiente dispendioso procedimiento para solucionarlo por las vias judiciales; pero como, sobre no ser justo,
seria harto inconveniente impedir á cualquicra de los dueños,
directo y útil, la garantía de sus respectivos derechos, sin hacer
dependerla inscripción de uno de los dominios del arbitrio ó de
la mala fe del titular del otro, dictóse, con un criterio de común
justicia y conveniencia mutua, la Real orden invocada, de que es
reflejo el articulo 39 de la nueva ley Hipotecaria, equiparando

únicamente para lós efectos de la inscripción — ya que otra cosa
estaba fuera del pensamiento del legislador y de la esfera de
acción en que le correspondia girar, por no tratarse á la sazón
de reforma,sustantiva, ni de alterar el statu quo. de la propiedad
foral—los tales dominios, sin requerir ni la previa inscripción del
dominio útil, ni la sinultaneidad de la misma con la concernien-

te al directo.
He aquí ahorael literal contexto de los dichos articulos:
«Art. 89. Los foros y subforos y demás derechos reales de igual

naturaleza podrán inscribirse en el Registro de la Propiedadá instancia del dueño del dominio directo ó del útil, mediante la presentación de los titulos de su constitución, reconocimiento, actos
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conciliatorios, deslindes, apeos y prorrateos judiciales y extrajudiciales aprobados por convenio ante Notario, en que constenlas
fincas gravadas; y de no constar detalladamente, deberá determinarse en la inscripción la situación de los bienes objeto del
foro, los nombres de los pagadores y la renta que satisfaga cada
uno, con expresión genérica de estar gravada con ella las tierras
que éstos poseyeron pertenecientes al foral.
»Las fincas se describirán cual conste en los titulos, y si éstos
son antiguos ú defectuosos, por solicitud escrita del perceptor
dueño del canon, ratificada ante el Registrador, con sujeción, según los casos, á las formalidades quese establecen en este ar-

ticulo y en el siguiente.

|

»Podrá igualmente verificarse la inscripción por el que carezca de los documentos á que se refiere el primer párrafo de este
artículo, justificando la posesión en que se halla el dueño directo
de percibir las pensiones de los poseedores de las fincas afectas
al foral, con la citación de éstos y por los trámites establecidos
en esta ley.
»La inscripción de los titulos en que se transmita la propiedad
y parte del dominio, y se constituya á la vez el canon ó renta,
se hará á favor de aribos otorgantes ó interesados en un solo

asiento por cada finca, lugar acasarado ó grupo de suerte de
tierra que, según el articulo 8.”, puedan comprenderse bajo un
solo número, surtiendo esa inscripción los respectivos efectos

legales que para cada uno se deriven del contrato.
»Las inscripciones sucesivas que motiven los derechos ó participaciones especiales del dominio útil ó directo, se harán precisamente á continuación ó con referencia á la de constitución del
foro Ó gravamen.
»Cuando las fincas afectas á la pensión consten ya inscritas á
favor delos foreros, el dueño del canon podrá inscribir el titulo
de su derecho sobre las mismas en la forma, proporción y condiciones correspondientes, sin que por ello se entienda quebrantada la solidaridad.»

«Art. 40.

Si las fincas aforadas no constasen inscritas á favor

de los foreros, y para la inscripción de los titulos tuvieseel forista

ó dueño directo que presentarla relacióny descripción de las fincas gravadas por medio de solicitud escrita, siempre que el forero
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no las suscriba también, se notificará á éste con la copia literal
por el Registrador ó acta notarial, y si no se opusiere en el plazo
de treinta días siguientes á la notificación, se llevará á efecto la

inscripción, con todos los efectos legales.
»Cuando el pagadorde la renta ó forero sea quien pretenda
la inscripción, podrá realizarla en la propia forma y por iguales
medios, ó por los demás prescritos en esta ley.
»La oposición que surgiere en cualquiera de los casos de este
articulo y del anterior, se sustanciará en el juicio declarativo
que corresponda, conforme á la cuantia de la pensión y con arreglo á las disposiciones vigentes, ó que en adelante rijan sobre
procedimientos civiles. »
Para penetrar enel fundamental sentido de los precedentes articulos, precisa explorarse en el que informa los Reales decretos
y Real orden que de precedenteles sirvieron.

" Comofácilmente se alcanza, el párrafo inicial del primero de
los articulos transcritos, es reproducción de la tan invocada Real

orden, á la vez quede la regla 8.*%, artículo 8.%, del también repetido Real decreto de 21 de Julio de 1871; de aquélla, en cuanto
al derecho reciprocamente atribuido á los titulares de los dominios directo y útil, para obtener la inscripción de cada uno de
éstos, sin hacerla depender del otro; la misma disposición y conjuntamentela regla 8.?, articulo 8.9, del susodicho Real decreto,
en lo concerniente á la circunstancia de no constar detalladamente en la inscripción la situación de los bienes objeto del foro,
los nombres de los pagadores y la renta que satisfaga cada uno,
en cuyo caso deberá determinarse en la inscripción la expresión

genérica de estar gravadas con la tal renta las tierras que éstos
poseyeran pertenecientes al foral.
Objeto fué de dudas y vacilaciones el párrafo 1. del preindi-

cado articulo 40, que viene á reproducir en parte el contenido de
la regla 3.* del articulo 7. del mencionado Real decreto de 8 de
Noviembre de 1875, de igual manera que el artículo 410 de la
ley Hipotecaria anterior á la reformada y el 318 del Reglamento
general para su ejecución, si bien con la modificación de equiparar á los dueños de ambos dominios, en orden á la relación descriptiva de las fincas aforadas no inscritas á favor de los foreros,
que, al efecto de la inscripción de su derecho, deben presentar,
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por medio de solicitud escrita, los dueños directos, ó en su caso,
los titulares del dominio útil.
El extremo desi la oposición que autoriza el articulo 40 al forista ó al forero, según los casos, es eficaz, al efecto de no admitir la inscripción del derecho foral, constando en forma auténtica, sin necesidad de que 2n continent: se impugne por las vías
judiciales, la pretensión formulada enel indicado sentido, fué esclarecido y solucionado en Resolución de. 26 de Abril de 1910, por
la que se reputa bastante, al expresado efecto, la oposición extrajudicial justificada, fundamentándose dicha Resolución en los

siguientes considerandos:
«Vistos los articulos 39 y 40 de la ley Hipotecaria, 2.071, 2.080,
2.086, 2.091 y 2.092 de la de Enjuiciamiento civil, el Real decreto
de 21 de Julio de 1871 y las Resoluciones de este Centro de 2 de
Julio de 1878 y 25 de Mayo de 1880:
» Considerando: que, aun dado que el dominio directo del foro,
á que se refiere este recurso, estuviera anteriormente inscrito en
el Registro, en virtud de una información posesoria, como alega
el recurrente, la presentación de nuevo titulo con el objeto de
obtener, no una inscripción de posesión, sino la de dominio, sin

que en él se describan detalladamente las fincas gravadas, obliga á usar el procedimiento establecido en el articulo 40 de la
ley Hipotecaria vigente, que ha utilizado dicho interesado para

solicitar la expresada inscripción de dominio, tanto más, cuanto que, según aparece de la certificacion librada por el Registrador, por orden de este Centro, la inscripción posesoria anterior no
ofrece completa identidad con la que ahora se pretende, siendo
ésta de mayor alcance y comprendiendo otros derechos que los
que de aquélla resultan:
- >Considerando: que el solo punto que hay que examinary resolver, por ser tambiénel único en que se funda la nota denegatoria del Registrador, es, por consiguiente, el de si la mera opo:
sición de los dueños del dominio útil, ó sea de las fincas grava
das, puede impedir la inscripción, como se expresa en la nota
recurrida, ó si para ello es necesario que dichos dueños formalicen su oposición por medio de un juicio declarativo, comosostiene el recurrente:
» Considerando que el articulo 40 de la vigente ley Hipoteca-
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ria, reproduciendo los tres últimos párrafos del 19, de la de 21 de
Abril de 1909, establece la forma de inscripción de los foros, subforos y demás derechos reales de naturaleza análoga, en el caso
de no constar inscritas las fincas aforadas á favor de los foreros
y ser necesaria, para la inscripción de los títulos, la presentación

porel forista ó dueño directo de solicitud escrita que contenga
la relación y descripción de dichas fincas gravadas, disponiendo
que, si no las inscribiese también el forero, se notificará á éste,
con la copia literal, por el Registrador ó acta notarial; y que no
oponiéndose en el plazo de treinta dias siguientes á la notificación, se llevará á efecto la inscripciónsolicitada, de cuyas disposiciones dedúcese, en consecuencia, a contrario sensu, y dados
los claros y precisos términos en que se hallan redactadas, que
en los casos que á las mismasse refieren. si dentro del indicado
plazo se oponen los foreros á que dicha inscripción se verifique, deberá ésta deneyarse, procediéndose de igual modo cuandoel
que pretenda la inscripción sea el pagador de la renta ó forero,
y los requeridos sean los dueños del dominio directo, según se
previene en el párrafo 2. del referido articulo:

»Considerando que, en este supuesto, basta para tal efecto
que se haga constar en forma auténtica dicha oposición, sin que
para ello sea preciso que la persona ó personas de quienes se pretende aquel reconocimiento tengan que impugnar desde luego
esta pretensión judicialmente, puessi bien el párrafo último del
repetido articulo dispone que la oposición que surgiere enel caso
indicado, y en los demás que en el mismo se comprenden, se sustanciará enel juicio declarativo que corresponda, conformeá la
cuantia de la pensión, ni por el objeto de este precepto, limitado
á determinarel procedimiento que ha de usarse en las contiendas
que en dichos casos puedan suscitarse, ni por sus términos generales, es posible interpretarlo en el sentido de que el juicio deba
promoverlo el que se oponga á la inscripción, en contra del principio juridico de que corresponde demandaral que acciona, siendo el verdadero concepto del mismo, como se expresa en la providencia apelada, el de que las cuestiones que surgieren ó se ori-

ginen con motivo de las expresadas diligencias habrán de
sustanciarse en la forma indicada:
]
>Considerando que esta natural y recta interpretación tiene,
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además, en su apoyo los precedentes legales sobre inscripción de
derechosforales contenidos en el articulo 8.%, regla 8.*, del Real
decreto de 21 de Julio de 1871, en el que se dictaron reglas para
facilitar la entrada en el Registro de tales derechos, pero sobre la
base de que cuando no consten deslindadas las fincas aforadas,

la falta de conformidad de los respectivos dueños directos ó útiles es motivo para suspender aquélla, sin perjuicio de las acciones que pudieran deducirse porlos interesados para obtenerlas
declaraciones correspondientes, como se deduce igualmentedelo
acordado por este Centro en las citadas Resoluciones, y de lo que,
con relación á las solicitudes para el apeo y prorrateo de los foros,
disponen los articulos 2.080, 2.086, 2.091 y 2.092 de la ley de Enjuiciamiento civil, los cuales preceptos pueden servir también,
por «aualogía, para explicar el concepto exacto de la disposición
de que setrata.»

Como al punto se observa, la precedente doctrina legal es
contradictoria de la que rige en materia de información posesoria, en la que la oposición de parte legítima únicamente puede
ser eficaz, al efecto de suspender el curso del respectivo expediente, mediante la interposición de demanda en el correspondiente juicio declarativo, con sujeción á lo prevenido en el articulo 393 de la ley Hipotecaria; obligándose al impugnador á
accionar como demandante; situación juridica distinta de la que
se crea al que á la inscripción del dominio directo ó del útil, en
su caso, se opone; justificando acaso este dualismo, la naturaleza jurídica del mismo hecho posesorio, que favorece al*titular de
la pensión, en concepto de dueño, con la presunción legal de que
posee con justo titulo (art. 448 del Código); sin que pueda obligársele á exhibirlo; en cuyo precepto, amparador del estado posesorio á nombre propio, públicamente y sin interrupción natural ni civilmantenido, adviértese la aplicación del viejo apotegma jurídico del Derecho romano: ¿n pari causa melior est conditio

possidentis.

Art. 1.656. El contrato en cuya virtud el dueño del
suelo cede su uso para plantár viñas por el tiempo
que vivieren las primeras cepas, pagándole el cesio-
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nario una renta ó pensión anual en frutos ó en dinero,
se regirá por las reglas siguientes:
1.? Se tendrá por extinguido á los cincuenta años
de la coneesión, cuando en ésta no se hubiese fijado

expresamente otro plazo.
2.* También quedará extinguido por muerte de las
primeras cepas, ó por quedar infructiferas las dos ter-

ceras partes de las plantadas.
3.* El cesionario ó colono puede hacer renuevos y
mugrones durante el tiempodel contrato.
4.* No pierde su carácter este contrato porla facultad de hacer otras plantaciones en el terreno concedido, siempre que sea su principal objeto la plantación de viñas.
BD." El cesionario puede transmitir libremente su
derecho á título oneroso ó gratuito, pero sin que pueda

dividirse el uso de la finca, á no consentirlo expresamente su dueño.
6.

En las enajenaciones á titulo oneroso, el ceden-

te y el cesionario tendrán reciprocamente los derechos
de'tanteo y de retracto, conforme á lo prevenido para

la enfiteusis, y con la obligación de darse el aviso previo que se ordena en el artículo 1.037.
1. Jil colono ó cesionario puede dimitir ó devolver
la finca al cedente cuando le convenga, abonando los
deterioros causados por su culpa.

8.? El cesionario no tendrá derecho á las mejoras
que existan en la finca al tiempo de la extinción del
contrato, siempre que sean necesarias ó hechas en
cumplimiento de lo pactado.

En cuanto á las útiles y voluntarias, tampoco tendrá derecho á su abono, á no haberlas ejecutado con
,
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consentimiento por escrito del dueño del terreno, obligándose á abonarlas. En este caso se abonarán dichas
mejoras por el valor que tengan al devolverla finca.
9,*

El cedente podrá hacer uso de la acción de

desahucio por cumplimiento del término del contrato.
10. Cuando después de terminado el plazo de los
cincuenta años ó el fijado expresamente por los interesados, continuare el cesionario en el uso y aprovechamiento de la finca por consentimiento tácito del
cedente, no podrá aquél ser desahuciado sin el aviso
previo que éste deberá darle con un año de antelación

para la conclusión del contrato.
Concordancias. —Consúltese el número 9.* del articulo 1.5683
del proyecto de 1851.

Precedentes legales. —Ninguno.
Comentario.
MODALIDAD ENFITEÚTICA DE PLANTACIÓN DE VIÑAS POR EL
TIEMPO QUE VIVAN LAS PRIMERAS CEPAS.
A) Juicio de conjunto. —Ninguna institución de Derecho puede, á la hora presente, estudiarse bajo el aspecto meramente
juridico, y menos conel estrecho criterio del clasicismo romano;
pero no vaya tampoco porello á juzgarse que lo viejo, sólo por
serlo, ha de tenerse por irremisiblemente muerto, toda vez que si
el Derecho histórico en lo no adaptable á las complejas relaciones de la vida social moderna, conmúevese en sus fundamentos,
si el elementojuridico tradicional posee, por el contrario, virtualidad para adaptarse al nuevo ambiente y coordenarse á las exigencias del vivir moderno, en este caso, la institución de que se
trate resurgirá con vida vigorosa, afirmando aquella ley biológico-jurídica que une en luminoso haz la ley de la herencia con
el elemento progresivo del Derecho.
Esto sucede con la institución del censo enfitéutico en Cataluña y con su similar la rabassa morta, que, como una variedad
de la primera, tiene intensa vitalidad económica y juridica en la
región catalana, y que, por tenerla, fué de su legislación foral
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trasplantade al Código, con el sentido que su contenido informa,

como orientación saludable' hacia una de las soluciones por las
vias legislativas del problema social agrario, en cuanto promueve la difusión de la propiedad, eleva el número de propietarios

y da estabilidad á la familia rural.
La rabassa morta (raiz muerta) ha descendido del burgoforal
á toda la tierra española, porel criterió expansivo del meritisimo
jurisconsulto á quien España debe la codificación civil, D. Manuel Alonso Martinez. En su libro, precedente al Código(1), preguntábase: ¿Debe conservarse la rabassa morta como una institución foral ó deberá dársele carta de naturaleza en el Código
común? Y respondia: Me inclino á la segunda solución; porque
el contrato á primeras cepas es un accidente, una de las formas
de la enfiteusis; porque no es exclusivo de Cataluña, sino que
también es cunccido en Castilla: porque lo único que en contra
se aduce, á saber, la repugnancia de los rabassatres ú llevadores
á devolver las fincas al vencimiento del plazo, no es argumento
definitivo y sería menester que la experiencia demostrase que
esa resistencia, por las condiciones de nuestra raza, habria de
llegar hasta provocar conflictos de orden público; porque la ex-

pansión leyal de la rabassa morta á toda Castilla no ha de promover problema comoel de los foros, que no habiendo sido en su
origen más que censos enfiteúticos temporales, ganaron luego
carácter de perpetuidad, primero por costumbre y luego por la

sanción del auto acordado de 1763, y porque el contrato á primeras cepas no ha originado hasta ahora ningún conflicto y porlo
mismo debe respetarse como una de tantas combinacioneslicitas
y honestas que hacen los ciudadanos en el uso legitimo de su
libertad.

Esta notable aducción de bien probado, abrió las puertas de la

legislación común á la rabassa morta, no como variedad enfitéutica foral, sino como forma mixta, de censo y arrendamiento,
verdadera adaptación juridico-frictuaria de la cepa en cualquier solar de la España viticola. Por eso escribia Alonso Martinez con vistas rectas al Derecho común, que por su parte no tendría inconveniente en declarar válido el contrato (si se quiere
(1)

El Código civil, en sus relaciones con las legislaciones forales.
'

e
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anónimo), por virtud del cual el dueño de una tierra la cediera
temporalmente á otro para plantarla de viña, pagándole el concesionario un censo en la forma que se estipulara.
Nuestro criterio es conforme con la incorporación del eontrato
de plantación de viñas al Código. No por ello se aliviará el problema agrario, pero es un sumando más en la labor redentora de

aseyurar la estabilidad del patrimonio de la familia rural como
elemento de conservación y de orden, á la vez que de pondera-

ción ó equilibrio entre la población urbana yla del recinto. Á la
hora presente, las corrientes dominantes enel recinto de la economía social tienden á la movilización de la grande propiedad,
cumo instrumento de crédito, y á la estabilidad de la pequeña,
mediante las notas de indivisibilidad, inalienabilidad é insecuestrabilidad, que constituyen la caracteristica del FHomestearl, de
los Estados Unidos; de los Bienes de familia, de Francia, y de
otras instituciones similares.
Agreguemos á lo expuesto, que la incorporación al Código
civil de una institución foral como la de que se trata, sobre contribuir á la desaparición de las barreras que se oponen á la unificación del Derecho patrio, halla otra ventaja y obtiene justificación más cumplida, en la necesidad de comunicar eficaz
impulso al desarrollo de la viticultura, á la que sirve de instrumento progresivo, extendiendo con ello los benéficos efectos de
una institución tan arraigada y de vida tan próspera en la región catalana, al resto de la Peninsula.

B) El contrato de plantación de viñas en Cataluña: Rabassa
morta. a) Concepto, origen y naturaleza jurídica.
Entre los varios establecimientos existentes y practicados en
Cataluña con el propósito de mejorar la propiedad fundiatia, rústica y urbana (enfiteusis pura, subenfiteusis, revessejats) (1), se
(1) Hay otra clase de establecimientos que bárbaramente son llamados revessejats y son aquellos en que uno que tiene y posee una finca por puro, libre y
franco alodio, vende ó concede el dominio á otros imponiéndose cierto censo,
haciendosirviente la finca que era libre y quedándose el poseedor sólo con el
dominio útil. Estos establecimientos se dicen revessejats porque se hacen al
revés de lo que se practica en los otros, pues se retiene la cosa que se establece.—Vives.—Usatges de Cataluña. Tomo I, pág. 24, —Gali: De notaría, 664.

592

CÓDIGO CIVIL

(ART. 1.656

significa por su buen resultado y por su extensión en las zonas
maritimas donde la vid prospera, el conocido por rabassa morta
Ó á primeras cepas.
Falguera, á quien sigue y adiciona el distinguido escritor juridico-costumbrista Victoriano Santamaria, define con precisión
la rabassa morta diciendo ser un contrato por el cual el dueño

de un pedazo de tierra concede á un labrador el dominio útil del
mismo, para que lo plante
censo con la condición de
cedió concluido el tiempo
quedaren extinguidas las

cepas.

de viña, pagando al concedente un
que la tierra revierta al que la conde la concesión, ó bien siempre que
dos terceras partes de las primeras

|

Tos, en su Tratado de la Cabrevación, escribe que los establecimientos á primeras cepas ó á rabassa morta consisten en que
el poseedor de una pieza de tierra la establece para plantarla de
viña mientras existan las primeras cepas, muertas las cuales 6
inútiles fenece el contrato y vuelve la cosa al primitivo dueño ó
á su sucesor. Esta definición la copia Vives.

Durán y Bas, en el proyecto de Apéndice foral al Código civil
(artículo 181), dice: «Existe este establecimiento cuando el dueño de un pedazo de tierra lo cede temporalmente á otro para
plantarlo de viñas, pagándole el concesionario un censo en la
forma quese estipule».

El Código civil vigente, en el artículo que comentamos, nos
retrata un contrato anónimo con naturaleza análoga á la enfiteusis, á juzgar por el epigrafe de la sección, y cuyo contrato se
integra con estas mutuas prestaciones: el dueño del suelo, es decir, el estabiliente, cede su tierra para un uso determinadoy preciso: plantar viñas; este uso, siempre temporal, pero de duración
variable, puesto que puede ser convencional, máximo por predeterminación preceptiva y circunstancial, tiene, sin embargo, un
exponente cualificativo en armonia con su finalidad agraria; es
á saber: el tiempo que vivan las primeras cepas; el cesionario,
eufiteuta ó plantador, como contraprestación mercedaria por

la cesión y uso agricola de la pieza de terreno cedida, abonará
al dueño una renta ó pensión anual (censo), que podrá consistir
en frutos ó en dinero. Compulsados los rasgus anatómicos de estas definiciones, no puede desconocerse que el contrato, hoy de
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Derecho común, de plantación de viñas y el foral de rabassa morta pertenecen á la misma raza.

Brumosoes el origen de la rabassa. Tos, en su obra ya citada,
escrita al mediarel siglo xv111, inquiriendo el tiempo en que se
condensó este contrato y las reglas particulares del mismo, escribe que sólo habia podido averiguar por referencias de algunos

labradores viejos, que, por tradición de sus antepasados, sabian
que empezó á practicarse en los parajes maritimos, por lo que
inferia que no podria ser muy antiguo. Al mantenimiento de la
misma opinión conduce el silencio de los escritores antiguos Cancer, Fontanella, Mieres y otros. Sin embargo, Solsona, que vivió
en la segunda mitad del siglo xvr, habla ya de la rabassa y de
que en su establecimiento era lícito estipular cualesquiera pactos
y condiciones. De estos antecedentes y de la aparceria que con
el propio objeto de plantar viñas se extendió en el siglo xvr, de
lo que da Cardellach acreditado testimonio, deduce un foralista
contemporáneo que, aun siendo exacto que en el siglo xvi no fué
muy usual el establecimiento á primerascepas, por considerarlo
tratadistas y labradores una forma especial de la enfiteusis pura,
no es aventurado suponer que en la segunda mitad del mismo
siglo fraguó la rabassa como contrato singular y en el siglo xv11
se desarrolló con relativa rapidez, no en todo el Principado, sino
en los parajes marítimos. A qué obedeciera este fenómeno, comprobado porel hecho de existir en otras zonas de Cataluña gran-

des extensiones de viñedo donde nose practica la rabassa morta,
punto es que no han tratado de inquirir los tratadistas del Derecho catalán. Quizás haya que buscarel origen en los caracteres
de las tierras, en las variedades viticolas cultivables en relación
directa con la enologia; en la duración de estas especies, en los

particulares cuidados que requieran. Desde luego, la rabassa
tomó como materia la cepa cuya vida ordinaria no pasase mucho

de media centuria. Seguramente que si las vides viviesen lo que
aquella seis veces centenaria de que habla Plinio, no se habria
producido esta forma agraria de aprovechamiento y censo, como
no ha nacido, v. gr., forma especifica para la plantación de olivos
por el tiempo que viviesen los primeros. La temporalidad de la
rabassa engrana con la vida probable de la especie de vid cultivable en ciertas zonas, y á tal grado se lleva este rigor que es de la.

38
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naturaleza del contrato el no poderse reponer los pies muertos

ó estériles; y aun sobre si se podian hacer mugrones ó renuevos
(colgats ó capficats) suscitáronse muchas dudas y pleitos que la

Real Audiencia de Cataluña decidió equitativamente, creando
sobre la materia un verdadero cuerpo doctrinal.
Con vista de lo que antecede, que nos permite ya apreciar ju-

ridicamente el contrato de rabassa morta, es de preguntar:
¿Cuál es su naturaleza? Discrepan mucho los autores: Tos, en

su Tratado de Cabrevación, se inclina, con la opinión más generalmente seguida, á considerar la rabassa como una modalidad
enfitéutica. Vives, sin expresar opinión, la deja traslucir, por-

que llama enfiteuta al rabassatre; Broca y Amell (Instituciones del
Derecho civil catalán vigente) entienden que entre la rabassa y
el derecho de superficie existe paridad. No es esto un despropósito: ciertas formas, aun ya diferenciadas, conservan los caracteres de su generación primera, y no hay que olvidar que según
enseñan los pandectistas, la superficie y la enfiteusis tuvieron

una gestación simultánea, como modos de la misma necesidad
en el Derecho público, y asi, la superficie fué modo de renta para

el Erario y posesión territorial para los agrarios menesterosos,
como la enfiteusis cumplió análogos oficios en los agri vectigales.
Otro escritor, Cardellach, ve en la rabassa un caso tipo de
aparcería. Entre los modernos, Mouton acepta el parecer de Tos,

y Victoriano Santamaria (La Rabassa morta y el deshaucio aplicado á la misma) escribe que el expresado establecimiento tiene
una naturaleza especial, que participa un poco de la enfiteusis

perpetua y de los contratos de sociedad, de colonato parciario y
de arrendamiento, siendo los caracteres de este último contrato
los que más predominan, puesto que concurren en la rabassa el
plazo fijo de duración del contrato, el pago como merced de un
tanto proporcional de los frutos que produzca la finca, y lacircunstancia de pagar en varias comarcas el dueño del fundo las
contribuciones públicas.
No hay duda que los tipos matrices, en su cruzamiento, han

engendrado otros mestizos. Uno de ellos es la rabassa morta.
Parto del cruzamiento del arrendamiento puro yde la enfiteusis perpetua, su mestizaje es, en nuestro sentir, evidente, y

estamos conformes con el estudioso Santamaria, en que predo-
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minan los rasgos del padre, que fué el arrendamiento. Tal vez
abundando en esta misma manera de apreciar el contrato de
rabassa y rectificando su anterior impresión reflejada en Sentencias de 5 de Diciembre de 1863, 9 de Mayo de 1865 y 10 de Noviembre de 1868, ha podido decir el Tribunal Supremo, en la de
3 de Noviembre de 1896, que los establecimientos á rabassa morta
no constituyen verdaderas enajenaciones de fincas rústicas y difieren esencialmente de la enfiteusis.

Para completar la exposición del contrato de rabassa, apuntaremos los derechos v deberes del estabiliente y del rabassatre
y los modos extintivos de aquel establecimiento.
a) Derechos del estabiliente:

1.2

Cobrar el censo ó pensión en el tiempo y modo conve-

nidos.
2.2 Ejercitar la acción de tanteo cuando el rabassaire vendie-

re, ó cediere en pago, su derecho útil.
3.2

Exigir el reconocimiento de su dominio directo, cuando

careciese de titulo escrito (cabrevación).
4. (Bbbrar laudemio en aquellas localidades en que sea práctica consuetudinaria. Esto prueba que no es de uso general, explicándose la disparidad de los autores.
b) Derechos del concestonario ó rabassatre:
1.2 Disfrutar de las cepas y hacer renuevos ó mugrones (col-

gats).
2.2 Plantar árboles y aprovechar los existentes, salvo pacto
prohibitivo en el titulo de establecimiento, para abrigo y sombraje de los animales de labranza.
3.2 Utilizar el derecho de tanteo, si el señor de la tierra la
enajenase.
4.2 Disponerdel dominio útil por actos ¿mtervivos y mortis causa. Como acto de disposición se incluye la hipoteca, aunque subordinada á la resolución del derecho dominial útil del concesionario.
5.2 Ejercitar la acción vindicatoria utilis y los remedios posesorios.

c)

Obligaciones del concesionario ó rabassatre:

1.2
2.2

Pagar el censo ó canon en el tiempo y modo convenidos.
Satisfacer las contribuciones deduciendo de la pensión lo
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que proporcionalmente al liquido imponible y habida consideración á la renta, corresponda abonaral dueño.
3.2 Dejar la tierra con las cepas al dueño de ella en los casos
de expiración del tiempo de contrato, convencional ó legal, ó de
fenecimiento del mismo.
ad) Causas extintivas de la rabassa morta:
1.* Por la terminación del plazo concedido.
2% Por la muerte de las primeras cepas ó por quedar infructiferas en cualquier tiempo las dos terceras partes de aquellas.
3.* Cuando 1uno se hubiese fijado plazo en el titulo, al transcurrir cincuenta años contados del establecimiento, aunque viviesen todas las primeras cepas y diesen fruto.
4.%— Por consolidación de los derechos del concedente y del
concesionario. En este caso va embebido el de dimisiónde la finca
porel rabassatre.
5.2 Por prescripción de treinta años de la finca plantada, en
concepto de libre, ó sean sin pago de censo, ni escritura ó sentencia de cabrevación (1).

0
*
Á

+

(1) El ilustre jurisconsulto Durán y Bas, en la articulación del contrato de
rabassa morta, para el apéndice foral catalán, lo condensa en los siguientes
preceptos.

Art. 181. Existe este establecimiento cuando el dueño de un pedazo detierra
lo cede temporalmente á otro para plantarlo de viña, pagándole el concesionario un censo en la forma que se estipule.
Art. 182. El establecimiento á primeras cepas se constituye por medio de
escritura pública, y se extingue: 1.%, por expiración del término de la concesión: 2,”, por muerte de las primeras cepas ó por quedar infructíferas las dos
terceras partes de las plantadas; 3.?, cuando, aunque la circunstancia anterior
no concurra, han transcurrido cincuenta años desde la fecha de la concesión,
si en ésta no se ha fijado expresamente otro plazo; 4.”, por la consolidación de
los derechos del concedente y del concesionario: 5.%, por la dimisión dela finca,
y 6.92, por la prescripción, cuando, pasados los cincuenta años, el concesionario
posee el terreno con las cepas comolibre, ó sea sin pagar censo por espacio de
otros treinta.
Árt. 1853. No pierde su carácter de establecimiento á primeras cepasel que,
tomando la plantación de viñas por objeto primordial, se extiende á la facultad
de hacer otras plantaciones subalternas en el terreno concedido,
Árt. 184. Los derechos del concedente son:
1.2 La percepción del censo en la forma, tiempo y lugar que se haya estipulado.
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C) El contrato de plantación de viñas en las regiones de Derecho común y en las aforadas, distintas de Cataluña.—Nos mueve

áescribir este epigrafe el articulo 12 del Código civil, según
cuyo recto sentido, en Cataluña continuará el contrato de rabassa morta regido por sus principios legales, doctrinales y consuetudinarios, suplido por el artículo 1.656 del Código civil, y en las
regiones aforadas serán de aplicación á dicho contrato las normas contenidas en aquel precepto en calidad de derecho supletorio. Conocido, pues, que en la floración contractual del Derecho
civil español hay una nueva especie enfitéutica que se llama de
plantación de viñedo, contrato de enviñamiento, si se permite el
barbarismo jurídico, examinaremos rápidamente sus reglas, que
son las propias de la rabassa morta, mejoradas y desarraigadas
del ambiente señorial.

Reglas primera y segunda: Aunque se habla en ellas de extinción del contrato, en rigor contienen el plazo de su duración.
La vid ordinariamente suele vivir bastante más de cincuenta
años. Dejar la temporalidad del contrato á un suceso incierto,
más ó menos remoto, quizá muy remoto, según la variedad viticola, era convertir lo temporal en indefinido, y, además, contrariar la finalidad agraria del instituto, porque es notorio que el
viñedo envejecido no tiene la producción y los rendimientos que
el veduño joven, lozano y bien cuidado. Además, en la forma
frumentaria aparcera que este contrato revistió en algunas zo2.2 La reivindicación de la finca con sus mejoras, llegado cualquiera de los
casos de extincióndel establecimiento.
Aun cuando haya dejado de hacer uso de este derecho, transcurridos los
cincuenta años, no queda prorrogado el establecimiento por igual tiempo, y
puede intentarse la rcivindicación, mientras la acción no haya prescrito en la
forma que expresa el núm. 6. del art. 182,
3,2 El derecho de tanteo en la forma establecida en los artículos 168 al 171
(relativos á la enfiteusis);.
4.9 El de cabrevación conforme á los artículos 173 y 174 (también atinentes
á la enfiteusis).
Art. 185. Los derechos del concesionario son los siguientes:
1.2 Los inherentes al dominio útil, durante el tiempo del establecimiento.
2,2 El de hacer durante dicho tiempo renuevos y mugrones,
3,9 El de cederel dominio útil á título oneroso ó gratuito, sin pago de laudemio ni aprobación del concedente, aurque la enajenación se haga en la pri-

mera forma,

|
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nas del Principado el mantenimiento de las vides empobrecidas por los años no podía convenir al concedente. Poresto, porque la esterilidad es lepra de la propiedad bien entendida, la
presión del interés hubo de deshacer el equivoco de la temporalidad mediante una cifra concreta que denotase el limite máximo: cincuenta años; conservando, no obstante, lo caracteristico
del contrato, á saber: la muerte de las primeras cepas ó la infructificación de las dos terceras partes de las plantadas antes de
transcurrir el expresado periodo máximo. Este limite viene de
antiguo. Tos, en su obra ya mencionada de cabrevación, se refiere á varias sentencias de la Audiencia del Principado, una de
ellas de 24 de Diciembre de 1770, en la que se declara queel rabassaire debe devolver al estabiliente las piezas de tierra luego
de haberse cumplido cincuenta años desde que las primeras cepas

debieron ser plantadas: otra de 12 de Junio de 1771 confirmó la
doctrina de la anterior, y otras de 1775 y 1776, que juzgaron extinguidos dos establecimientos á rabassa morta, porque se comprobó, mediante aserción testifical, que las primeras cepas habian perecido ó dejado de producir. El Tribunal Supremo ratificó

las declaraciones de la Audiencia de Cataluña en Sentencias de
10 de Noviembre de 1868 y 5 de Enero de 1883, entre otras, aclarando queel plazo de los cincuenta años debia contarse desdeel
otorgamiento de la escritura.

Regla tercera: La versión de Plinio, de que vitis sine fine crescunt, encuentra su prueba en la conservación casi indefinida de
las cepas mediante el renuevo ó el mugrón. Esto era á lo que se
acogian los rabassatres para negarse á dimitir las piezas de tierra recibidas: los mugrores ó colgats, decian, no son nuevas vides,
sino las mismas primeras, porque el mugrón procede dela vid y
es parte de ella. El problema, que en un principio tuvo importancia y determinó que enla sentencia de la Audiencia de Cataluña de 24 de Diciembre de 1770 se prohibiese al enfiteuta hacer
renuevos ó mugrones, dejó de ser tal problema cuando se consolidó la norma de que todo establecimiento á rabassa no podia exceder de cincuenta años, sino por especial convención de las partes en el título constitutivo. Propagárase la vid por renuevo,
hiciéranse mugrones para sustituir á las cepas caducas, ya que
por la naturaleza del contrato no podian plantarse otras de ori
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gen, en nada se perjudicaba al estabiliente, y como el beneficio
de la renovación por capficats, cedia realmente en provecho de

aquél y del enfiteuta, vino á estimarse una facultad indisputable
del segundo, el de supiir la cepa muerta sacando de otra viva
uno ó dos vástagos, de los que se formaban las cepas nuevas.

Esta facultad la declara la regla tercera del articulo que comentamos, durante el tiempo del contrato, cuya declaración es
superfua, porque expirado aquél, la propagación por mugrones
equivaldría á una plantación de mala fe en terreno ajeno y se
regiría por los principios de la accesión .

Regla cuarta: No requiere aclaración ninguna. Refiérese á
plantaciones subalternas distintas de la viña, v. gr., árboles de
sombra para reposo de viñadores, un cañaveral para sacar ro-

drigones, incluso una parcelita de huerta para ayuda dela sustentación del colono. No lo dice la regla, pero se infiere de su
estructura, que no se trata de facultad nata ó inherente al contrato, y que, por lo tanto, se ha de requerir el permiso del propietario, por lo menos tácito; es decir, que queda á éste el derecho

de prohibirlo en el titulo de establecimiento.
Reglas quinta y sexta: Son concernientes á la libre transmisión por el concesionario de su dominio útil, bien por titulo oneroso 6 gratuito, ¿intervivos y mortis causa y á la utilización reciproca por el concedente y el concesionario de los derechos de
tanteo y retracto, conforme á lo prevenido para la enfiteusis. Una
excepción se establece al derecho de disposición, y es que el dominio utiliario habrá de transmitirse indivisiblemente, en su intesridad, para que no pueda dividirse el uso de la finca, á menos
que expresamente lo consintiese el dueño. Es sin duda la aplicación á esta variedad enfiteútica del principio establecido en el
articulo 1.618 con carácter de generalidad para todos los censos,
y según cuyo precept:) no pueden dividirse entre dos ó más personas las fincas gravadas con censo sin el consentimiento expreso
del censualista, es decir, del que tiene derecho á la pensión.
Establecida una relación de unidad personal, de un concedente á un concesionario, no debe agravarse la situación del
primero, si en ello no consiente, estableciéndose contra su primer

designio una dualidad de disfrutadores. Esta dualidad puede
manifestarse por cesión divisa ó indivisa del dominio útil, por
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transmisión de una cuota-parte ó de un trozo definido de la pieza
plantada de viña. Al expresarla regla quinta que el uso de la
finca no. puede dividirse, comprende en nuestro sentir ambos
modos de compartición, porque asi en la transferencia de cuotaparte, como en la de una porción determinada se quebranta la
ley prohibitiva, puesto que se divide el uso. ¿Y por razón de herencia? Recuérdese que el invocado articulo 1.618 es obstativo á
la división aun por dicho titulo sucesorio. En Cataluñase obviaria fácilmente la dificultad por su ordenación hereditaria ten-

dente á la libertad de testar, aunquerestringida por una legitima
leve; mas en los países de legitima amplia, ¿cómo se resolverá la
cuestión? En nuestro sentir, aplicando por adaptación el articulo 1.619, cuando no fuese posible la adjudicación á uno solo de
los herederos ó no hubiese entre' ellos conformidad. No se olvide
que el articulo 1.618 extiende su influencia á todas las formas de
censo, y que la plantación de viñas es una modalidad enfitéutica
comprendida en el área del capitulo segundo al que pertenece.

También nos suscita la regla quinta la duda de si en la enajenación del dominio útil deberá el enfiteuta pagar laudemio.
Manresa dice que puede pactarse, pero que en defecto de expresa estipulación no es permitido cobrarle. Durán y Bas, al redactar el articulo 185 de su proyectó de Apéndice foral, conferia al
concesionario el derecho de ceder el dominio útil, á titulo one-

roso 0 lucrativo, sin pago «de laudemio. ¿No estará esta exención
sobrentendida en la declaración de la regla quinta de que el cesionario puede transmitir libremente su derecho, cs decir, sin
traba ninguna señorial? Nosotros creemos que un tributo eomo
éste no puede percibirse cuando no aparece establecido ó declarado en la ley, y que un silencio tan significativo y una expresión tan diáfana como la subrayada, no quieren denotar otra

cosa, sino que el laudemio no puede pactarse en los contratos de
plantación de viñas. La naturaleza juridica de la enfiteusis se ha
purificado de ese humor señorial; hay que pactar el laudemio
para percibirlo, pero el articulo 1.614 autoriza el pacto. La regla
quinta que comentamos, que especializa la regulación del contrato de plantación de viñas, no hace indicación ninguna .del
pacto de laudemio. Y si no lo autoriza, porque mi siquiera lo
menciona, ¿será legal su concierto? Revelado queda nuestro pa-
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recer negativo, conforme con el de Durán y Bas, de quien son
estas palabras: «En estos establecimientos no se devenga laude-

mio por los traspasos».

|

Regla séptima: Es tan luminosa la redacción de la norma,
que la luz que irradia excusa toda explicación. Mas ¿porqué esta
particularidad del contrato de plantación de viñas que deja en

libertad al concesionario para apartarse en todo momento del
cultivo, dimitiendo la finca plantada? En nuestro sentir, porque
la adscripción forzosa del colono. á una tierra y á un cultivo,
cuando no existe el derecho de redención del censo y la finca
permanece en el dominio del señor, presupondria vasallaje. Juega aqui el principio de la libertad personal combinado conel del
interés del dueño, y por eso el concesionario que dimite la finca
y la abandonacon las vides que plantara, queda, no obstante, sometido al resarcimiento de los deterioros que por su culpa se hubieren causado.

Regla octava: Dice relación á las mejoras. No son de abono
las mejoras necesarias; es decir, la ejecutadas en cumplimiento
de lo pactado, ó aquellas sin cuva realización las cepas habrian

muerto ó desmerecido gravemente. Entra en el buen cálculo del
concesionario evitar todo daño enla fructificación, que es la sustancia útil del contrato, y se explica que dichas mejoras necesarias, como inherentes á la conservación del cultivo, sean de cuenta del plantador.
Las mejoras útiles y voluntarias tampoco son de abono, si el
dueño no las hubiere autorizado. En caso de autorización, se
abonarán por el valor que tengan al devolverse la finca. El abono
de mejoras viene asi á quedar á la voluntad del señor.
Decia Durán y Bas que la rabassa morta admitia reforma en
algunos de sus efectos, y que el abono de ciertas mejoras era
indudablemente una de ellas. Esta simiente cayó en pedregal.
Regla novena: Faculta al concedente, es decir, al dueñode la
tierra, para ejercitar contra el concesionario la acción de desahucio por cumplimiento del término del contrato. Cumplirse un
término no ez sinonimia de fenecimiento ó resolución de un contrato; la expresión primera es de acepción mucho más restringida
que la segunda, y cuando la ley la ha empleado, sin duda ha
-querido significar que el desahucio sólo es procedente á la con-
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clusión del término convencional ó del legal. Y asi habrá de ser
necesariamente, porque la muerte de las primeras cepas ó la esterilidad de las dos terceras partes de las plantadas acusan problemas de hecho y prueba, muchas veces pericial, y apreciaciones judiciales que caen fuera del área del desahucio. Asi, pues,
la regla tercera habrá de interpretarse restrictamente con sujeción al principio ¿nclusio untus exclusio alterius; sin que pueda
ampliarse á las restantes causas extintivas ó resolutorias, las
cuales requieren las formasdel juicio declarativo plenario, según
lo confirma la Sentencia de 18 de Diciembre de 1901, de la que
trasladamos estas consideraciones doctrinales de sumo valor: «La
equiparación que el Tribunal Supremo habia establecido, á falta
de disposiciones concretas entre el contrato conocido en Cataluña
bajo la denominación de rabassa morta y el contrato de arrendamiento, para los efectos del desahucio, carece hoyde eficacia,
estando como está radicalmente modificada por la doctrina contenida en el Códigocivil y su articulo 1.656, puesto que además
de reputar como un gravamen análogo al constituido por la enfiteusis, el gravamen que sobre la propiedad se impone porel
dueño de un terreno que cede á otro su uso para plantar viñedo
por el tiempo que duren las primeras cepas, á cambio de una
pensión anual (aquí hay error, porque siempre se consideró en
Cataluña la enfiteusis como un establecimiento y se llamó enfiteuta al rabassatre, y en su vista el Código, al reputar el contrato de plantación como un gravamen, es decir, como una modalidad enfitéutica temporal, no ha introducido alteración ninguna)
reconoce dicho precepto un conjunto de derechos al cesionario
en sus relaciones con el dueño, de indole tal, que le constituye
en coparticipe del dominio, siquiera sea temporalmente, por todo
el término de la concesión, sin reconocer al cedente la facultad
de desahuciarle más que ád causa del cumplimiento del término
del contrato, lo cual excluye la posibilidad de equipararse ese
contrato, y, por tanto, el de rabassa morta, al de uno de puro
arrendamiento.
Esta Sentencia, que, en nuestro sentir, interpreta ajustadamente la regla novenadel articulo que comentamos, deja ineficaz

la de 30 de Diciembre de 1890, por la cual se consagraba el desahucio como acción útil, no sólo en los casos de cumplimiento del
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término paccionado ó legal, sino en los de muerte de las primeras cepas é infructificación de las dos terceras partes.

Regla décima: Cierra este nuevo decálogo del enviñamiento
un precepto declarativo de que si después de terminado el plazo
convencional del contrato ó los cincuenta años que componen el
legal, continuase el cesionario en el uso y aprovechamiento de
la finca con la aquiescencia presunta (consentimiento tácito) del
cedente, no podrá éste utilizar el desahucio sin darle aviso con
un año de antelación para la conclusión del contrato.
Esta regla de una equidad confortativa tiene un antecedente
imperfecto en el artículo 184 del proyecto de Apéndice foral de
Durán y Bas. Concédese en aquél al estabiliente el derecho de
reivindicar la finca con sus mejoras, llegado cualquiera de los

casos de extinción del establecimiento; y á renglón seguido, se
dice que aun cuando dejase de hacer uso de la reivindicación
transcurridos cincuenta años (plazo legal), no por ello se prorrogaria el establecimiento por igual espacio de tiempo, y podria intentarse la reivindicación mientras esta acción no prescribiese.
¿Habrá que decir que la regla décima mejora en tercio y quinto

el articulo del Apéndice foral? Ante todo, se desvanece el equivoco y se sabe quela tácita del dueño equivale á un año ó á un
periodo que tiene por atmósfera igual tiempo. Asi, el tercero que
trate de concertar con el concesionario conoce la extensión del

derecho resoluble de éste, y de contratar, lo hará sin temor al
fraude; el llevador tiene cierta seguridad en su cultivo, si bien
no total, por lo que después diremos, y el estabiliente sigue amparado por la acción sumaria de desahucio, sin necesidad de ejercitar la plenaria reivindicatoria. ¿Por qué el concesionario sólo
disfruta en su cultivo de una relativa seguridad en los casos de

tácita prorrogación? Porque el plazo del año se habrá de desarrollar taxativamente entre el dia del aviso (denuntiatio) y el
365 con que se integra la cronologia de dicho periodo; y bien pudiera suceder, por combinaciones acuciosas que al expirar el año
el fruto estuviere por vendimiar. ¿No sería una reforma laudable
la de adaptar á la regla décima el principio que informa los articulos 1.571 y 1.578? Aunque la norma no lo declare, lo impondrá la equidad y el principio de moral que prohibe el enriquecimiento torticero, ó con daño de otro.
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CAPITULO III
DEL CENSO CONSIGNATIVO

Los preceptos referentes á cada uno de los tipos censiticos reconocidos por el Código, son de dos clases: generales y especiales, si bien entre los primeros se incluyen
algunos genuinamente específicos; v. gr.: los que definen
cada una de las especies de censo. Estudiadas las disposiciones generales ó comunes, procele examinar las particulares del censo consignativo. Contráense estas particularidades, en primer término, al censo frumentario, cuyo
canon ó pensión se paga en frutos. Cuando asi se pacte,
deberá fijarse en el título constitutivo la especie, calidad

y cantidad de los mismoz, sin que sea válido el establecimiento en que se convenga que la pensión consista en una

parte alícuota de los frutos que produzca la finca acensuada. Refiérese la segunda especialización á la redención de
los censos consignativos constituídos con posterioridad á
la vigencia del Código, pues que respecto de los anteriores,
cuyo capital de imposición no fuese conocido, rige el artículo 1.611. La tercera de las especializaciones atañe á
los casos en que habiéndose procedido por acción real en
persecución del pago de pensiones, resultase que el resto

del valor de la finca acensuada y ejecutada no bastara
para cubrir el capital del censo y un 25 por 100 más, en
cuyo supuesto el art. 1,659 faculta al censualista para
obligar al censatario á que, á su elección, redima el censo,
dimita la finca ó6 complete la garantía. Por último, la cuarta de las disposiciones particulares extiende el mismo remedio, sin necesidad de que preceda el ejercicio de acción
real, cuando la finca sea insuficiente resguardo del capital
censal y de una cuarta parte más, siempre que concurra
alguna de estas circunstanci:s, en todas las cuales va explicita ó implícita culpa ó adversidad del censatario; que
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por su impericia, abandono ó actuación culposa haya
disminuido el valor del fundo censido; que haya dejado
de pagar la pensión por dos años consecutivos, y que el
censatario sea declarado en quiebra, concurso ó insol>

vencia.

Reconstruiremos ahora, mediante un cuadro gráfico, la
ordenación positiva del censo consignativo, para que sea
factible abrazarla de un solo golpe de vista.
Censo consignativo: Su ordenación legal.
_ Artículos.
A) Concepto general de los censos y su adecuación al censo conSÍIgNativVO ......ooooooororomoomonoo e... e...
2.0. 2.nnoo.. ...
B) Perpetuidad y redimibilidad: Pacto de irredención temporal,

1.604 Y 1.606
1.608

: 4) Condicionales previas de la redención,...

1,609 y1.610.

C) Redención....

b) Redención del censo cuyo capital de imposición sea conocido ..... .

1.658.

c) Redención del censo cuyo capital de imposición sea desconocido........ ........

1.611.

d) Redención del censo cuya pensión se pague
.
en ÍrutoS ..............
.
e) Gastos de la redención y liberación del
censo..... vorconomornoso corconrpomas..o ..

1.611.
1.612,

a) Fijación necesaria del canon al establecer-

se Cl Censo ....o..ooooooooo oo > .oormoso .

1.613.

b) Especies del canon: Dinero ó frutos.......
c) La pensión en frutos ha de determinarse
precisamente por su especie, calidad y

1.613,

cantidad........... co... .. coro Pmo.n....

1.657.

D) Canon censal.1 4d) Modos de pago de la pensión: pacto; norma
legal en defecto de pacto.... ...... ....

1.614,

e) Lugar del pago......- a
f) Resguardo documental y recíproco del

1.615.

pago dela pensión..... o

1.616,

8) Presunción de pago de las pensiones atrasadas. Excepción del precepto general...

1.621.

E) Transmisibilidad del fundo acensuado y del derecho á percibir la pensióN........o.oooooooommommormom.sora oo ..oo o +. ....

1.617.

F) División y adjudicación hereditaria del fundo censido. Normas
TestrictivaS....ooooomoocoooomommomomn2n<.rorprrro oo... roooo ..

G) Prescriptibilidad del capital y pensiones del censo.

....

1.618y1.6109.

1.620.
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Artíeulos.

¡ 4) Acción real sobre el predio censido para

el cobro del capital (censo pactado por

H) Acciones atri-)
buidas al cen-/

tiempo Cierto)........o..oo ......o.. ....
db) Acciones real y personal para el percibo

1.623.

de las pensiones, daños é intereses......

1.623.

sualista...... ¡ €) Insuficiencia del fundo censido para cubrir
el capital del censo: Casos en que el censualista puede compeler al censatario á
que redimael censo, dimita el fundo cen-

sido ó aporte mayor garantía...........

T) Fuerza mayor./

a) Pérdida ocasional de los frutos...........
b) Esterilidad accidental de la finca acenSUQAAA o ..ocococo oorocoron o... s.nmoso
“) Pérdida ó inutilización total del predio
CONSÍÓO ..

.....

1.659 y 1.660
1.624.
1.624.

...o .ocorcormoronmos.

1.625,

d) Pérdida 6 inutilización parcial Pr
e) Perecimiento total de finca censida asegu-

1.625,

rada de siniestr0..... +...o...oocooo....
J) Expropiación del fundo censido ..... rr .

1.266.
1.627,

Art. 1.657. Cuando se pacte el pago en frutos de
la pensión del censo consignativo, deberá fijarse la
especie, cantidad y calidad de los mismos, sin que
pueda consistir en una parte alícuota de los que produzca la finca acensuada.
Concordancias. —Ninguna. Consúltese el articulo 1.557 del
proyecto de 1851.
Precedentes legales. —Novisima Recopilación, libro X, título XV, ley 3.”
Porque somos informados, que de los censos al quitar, que de
pocos tiempos acá nuestros súbditos han puesto sobre sus haciendas y heredades, se han seguido y siguen grandes inconvenientes, en daño y grave lesión de los que ansi con necesidad los han
puesto y ponen: visto por los del nuestro Consejo, y platicado
con los Procuradores de Cortes para lo remediar, fué acordado,
que debiamos mandar y mandamos, que de aqui adelante no se
puedan hacer los tales censos y tributos al quitar, para que se
hayan de pagar en pan, vino y aceyte, ni en leña ni en carbon,
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ni en miel ni:cera, xabon, lino, y gallinas y tocino, ni en otro
género de cosas que no sean dineros. Y mandamos, que en los
contratos que hasta aqui se hobieren hecho y hicieren de aqui
adelante, se reduzca el dinero, que se hobiere dado por el censo
de las tales cosas á respecto de catorce mil maravedis el millar,
para que se pague en dinero, y no en las dichas cosas.
Novisima Recopilación, libro X, titulo XV, ley 4.?
Porque, por evitar lo contenido en la ley anterior, algunos
hacen contratos simulados en fraude della, y otros hacen renunciar la dicha ley; mandamos que se guarde lo proveido enella,
y que las Justicias no den lugar á.que se haga fraude á lo en
dicha ley contenido. Y por quitar dudas, declaramos y mandamos, que se guarde, y cumpla y execute, ansi en los censos de
á catorce como en los censos de por vida.
Novisima Recopilación, libro X, título XV, ley 5.*
Porque somos informados, que en los nuestros Reynos de Galicia y Leon, y Provincia del Bierzo, y Marquesado de Villafranca, y en el nuestro Principado de Asturias, por contravenir y
defraudar á lo proveido por la ley tercera deste titulo, hacen y
otorgan contratos y escrituras, que suenan ser censos perpétuos,
y sale el precio 4 mucho menos de catorce mil maravedis el millar; mandamos, que todos los censos y tributos que en los dichos
Reynos y lugares se hobieren asi impuesto, y fundado por qualesquier personas sobre qualesquier haciendas, desde el año 1534
á esta parte, en pan, vino, garbanzos, aceyte, leña, carbon,
miel, cera, xabon, lino, gallinas, tocino, y otro qualquier género de cosas que no sean dinero, cuyo valor, reducido á su común
precio que tenian en los lugares al tiempo en que se fundó el dicho censo, salia á razon de catorce mil maravedis el millar ó
dende abaxo; que los tales censos que asi se hobieren fundado, ó
se fundaren de aqui adelante, se paguen á razon de mil maravedis por cada catorce mil maravedis de los que hobiere dadoel
comprador; y sin embargo que en la escritura, que dello se otorgare ó hobiere otorgado, suenen ser censos perpétuos, se hayan
de juzgar y tengan por redimibles, y como tales se puedan quitar, pagando la suerte principal; y en todo se juzgue porlasle-

yes que hablan en los censos redimibles; y los que salieren á más
precio de los dichos catorce mil maravedis el millar, como no
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lleguen á veinte mil, queriéndolos la parte del deudor reducir y
pagar porellos á razon de catorce mil el millar, lo pueda hacer.'
Comentario.—La pensión ó canon de todo censo puede consistir en dinero ó en frutos. Tal es el principiobase contenido enel

articulo 1.613. En el censo enfitéutico, por disposición expresa,la
pensión puede ser aparcera, esto es, una parte alicuota de los frutos que produzca el predio acensuado; en los censos consignativo y reservativo, el canon fructuario ha de determinarse en especie, en calidad y en cantidad, sin que sea licito el pacto de
aparceria. ¿A qué obedece esta excepción? ¿En qué se atenta por
la pensión aparcera á las esencias juridicas de los censos consignativo y reservativo?
Expongamos primero algunos antecedentes:
Fué en lo antiguo motivo de disparidad entre los expositores
si era lícito en el censo consignativo ajustar el canon en frutos.
Molina, definiendo el contrato censal consignativo en su comprensión compleja de censos reales, personales y mixtos, admitía, no
obstante, la similitud que encontraba entre esta especie de censo
y la compraventa que el canon pudiera satisfacerse, sive in pecunta, sive in quacumque alía re.
Con vista á las ordenaciones legales precedentes al Código, es
de observar que por una ley de D. Carlos y D.* Juana en 1534,
se prohibió que de alli en adelante se pudieran hacer censos al
quitar para pagarlos en pan, vino, aceite, leña, carbón, miel,

cera, jabón, lino, gallinas, ni tocino, ni en otro género de cosas
que no fuesen dineros; y que por otra ley posterior de Felipe 1I
en 1548, se confirmó la anterior y se extendió á los censos vitalicios. Dedujeron de aqui los intérpretes, que si en los censos definidos ó redimibles no era lícito el canon frumentario, si lo era en
los censos indefinidos ó irredimibles. En el proyecto de 1851, articulo 1.557, se declaró que el rédito ó pensión del censconsignativo se habria de pagar siempre en dinero, porque, decia Goyena, lo natural y sencillo es que los réditos de un capital en dinero se paguen en dinero. *
Actualmente (art. 1.606) el capital del censo consignativo ha
de consistir precisamente en dinero, y, sin embargo, se prescinde
de lo natural y sencillo y á semejanza del vetusto Código sardo
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se consiente que la pensión pueda consistir en frutos, siempre
que éstos se fijen puntualmente en la escritura de constitución
por su especie, calidad v cantidad.
La pensión censal no está sujeta hoy á tasa, ni á reducción;
pero ha de ser cierta, como el precio de las cosas que se venden ó
se arriendan, y determinarse por las partes al otorgarse el contrato. A lograrla certeza ó determinación de la pensión frumentaria en el censo consignativo, obedece el precepto especial que
comentamos, porque conocida la especie, la calidad y la cantidad de los frutos en que haya de consistir, se obtiene cosa cierta,
tanto, por lo menos, comoel rédito fijo abonable en dinero. Verdad es que en el mercado el valor de los frutos sufre fluctuaciones; pero también las padece el cambio monetario, sin que por

estas corrientes eventualidades pueda sostenerse que el rédito ó
la pensión frumentaria sean inciertos.
Si se admitiese qneel canon pagadero en frutos fuese una
parte alicuota de una producción determinada, la de la finca censida ó la de otra propiedad del censatario, la pensión quedaría sujeta á todos los riesgos de la producción, y un año seria como diez
y otro como cinco y otro como cero. Estimamos justificada la
prohibición del canon aparcero en el censo consignativo, sin que
por ello quepa argúlir-que se atenta á la libertad estipulatoria,
por no ser verdadera libertad la que sobrepone el exotismo en los

pactos á la conservación orgánica de las unidades juridicas.
Dicenos el respetable Manresa, abogando en prodel precepto,
que ni es natural en esta especie de préstamos (alude al censo
consignativo) que se pacte por renta ó intereses el pago de una
parte alicuota de frutos, ni puede ser conveniente al deudor la
inspección molesta y continua del censualista en la producción
de la finca, ocasionado además á rozamientos y disgustos». Tal
vez se objete que las molestias de la inspección las acepta libremente el censatario, y que el legislador no debe ser más realista
que el rey; pero este es argumento liviano, porque el interés de
uno pesa infinitamente menos en el orden social que el daño de
los más, aunque este daño se acepte voluntariamente. En realidad, el argumento definitivo es el de que el censo constituido
con dinero para la obtención de un rédito fijo y con garantia de
acción real sobre un fundo determinado, linda sin seto ni tapia

TOMO XXV
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con el préstamo hipotecario; y no es de la naturaleza de estaforma censal, como no lo es del préstamo, un tipo inestable y fluctuante de rédito, que además contiene una coparticipación proindivisa en la percepción de frutos. Pase tal modo de pensión enel
censo enfitéutico, en el que el censualista principia por desprenderse de la posesión y disfrute del fundo que da en censo; pero
no engrana en el censo consignativo, construido esencialmente
sobre la entrega y reversión de un capital en dinero y con un
tipo fijo de interés, en tanto subsista: Recuérdese, además, lo que
en otro lugar de estos Comentarios hemosescrito: En el censo enfitéutico interesa á censualista y censatario el acrecentamiento
del valor de la finca. y atendida esta consideración, no puede
haber violencia en que la pensión se gradúe por una parte alicuota de los frutos que la finca produzca y hasta, por el contrario, se consigue asi la regulación más justa de la pensión, equilibrando lo que en la obtención de tales frutos corresponde al derecho originario de propiedad y lo que se debe á la atención v esfuerzo empleadosen el cultivo.
La prohibición del canon aparcero en el censo consignativo y
reservativo, tiende también á evitar la usura, no sólo aquella que
depende de la voluntad de las partes, sino también la que puede
resultar por si misma de las combinaciones de la Naturaleza.

Antes de pasará otro articulo, importa resolver una dudaque
sentimos. Dice el texto que analizamos, en correspondencia directa con el 1.613, que la pensión ó canon frumentario se fijará
al imponerse el censo, puntualizando la especie, calidad y cantidad de los frutos. ¿Estos frutos habrán de ser los que produzca
el predio ó predios acensuados? ¿Podrán ser los de otro predio
que el censatario afecte á esta obligación, ó sin necesidad de
afección de fundo concreto, bastará que el censatario entregue
los frutos convenidos en especie, cantidad y calidad, cualquiera
que sea su procedencia? Nos decidimos por esto último. Los motivos en que nos fundamos son: Primero. El censo consignativo
puede imponerse sobre fundos urbanos productores de frutosciviles; en estos casos la pensión fructuaria es dinero, y el dinero
v

ART. 1.698)

L. IV, T. VIL.—DB LOS CENSOS

611

ni tiene raiz, ni requiere surco. Segundo. Los frutos, en su acepción genérica, y el texto no emplea la restringida, comprenden
las producciones vegetales y las animales: Un censo fructuario es
susceptible de ser pagado en gallinas, en huevos, en jamóny tocino, en ganado; no es de necesidad que los animales y sus productos v despojos procedan del fundo acensuado, aunque estuviese dedicado á la industria pecuaria, ó á sus industrias derivadas. Tercero. La afección de los frutos del predio censido, en
términos de que la pensión no pudiera abonarse sino con ellos,
conduciria á las mismas vejaciones y peligros que el canon aparcero, porque la esterilidad accidental refluiria en el imposible
cumplimiento de lo paccionado, imponiéndose entonces la necesidad de buscar substitutivos, que, al no ser aceptados por el censualista, obligarian á la intervención judicial. Cuarto. El legislado, al permitir el canon fructuario, circunstanciado por especie,
calidad y cantidad, no ha pretendido otra cosa que encontrar en
la mayor expansión que esta forma supone en los fundos rústicos y en las localidades rurales, la equivalencia del rédito fijo
numerario: es indiferente que los frutos tenganeste ó el otro origen, si, reuniendo las condiciones pactadas, representan el lucro
del dinero, la utilidad, la ventaja que el censualista se propuso
obtener al imponer su capital sobre fundo ajeno.

Art. 1.658. La redención del censo consignativo
consistirá en la devolución al censualista, de una vez
y en metálico, del capital que hubiere entregado para

constituir el censo.
Concordancias. —Análogo en su doctrina al articulo 1.555 del
Proyecto de 1851.

Precedentes legales. - Novisima Recopilación. Libro X, título XV, ley 24 — Capitulo 4.2 Las redenciones de censos al quitar
perpetuos y demás cargas en que su dueño no tenga más derecho que á percibir el tributo ó pensión en los plazos estipulados,
se harán por el capital que resulte de las escrituras de imposición.

Capitulo 5.2

Cuando en éstas no se expresare, se formará con

arreglo á la práctica que rija en cada pueblo por ley, estatuto,
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ordenanza ó costumbre generalmente recibida; procediéndose,

en el caso de no haberla en el pueblo, por la que gobernase en
la cabeza de partido, y en su defecto, porla de la capital de previncia ó región(1).
Comentario.—Muy poco tenemos que decir: primero, porque
el artículo es de una transparencia insuperable; segundo, porque
el tema de la redención de los censos ha sido ya estudiado en el
comentario de los articulos 1.608 al 1.612, al cual nos remitimos.
Entendiendo por censo el tributo y la garantia del tributo,

es decir, la obligación personal y tractual de pagar el canon y
la afección real del fundo censido en garantia de la pensión
censal, redimir el censo significa tanto como extinguir la obligación de pago del canon y liberar el fundo dela afecciónreal.
¿Cómo se consigue esto? El precepto nos lo dice: devolviendo de
una vez, en un solo tiempo, al censualista, y en metálico, el capi-

tal que se hubiere entregado al constituirse el censo.
Mantienen congruencia con el articulo 1.658 y complementan
su doctrina estos otros articulos: el 1.608, que deja la oportuni-

dad de la redención á la voluntad del censatario, á salvo, claro
es, los casos de redención” obligatoria; el segundo párrafo del
mismo articulo, que autoriza los censos de por vida ó por un periodo máximo de veinte años, durante cuyo transcurso, el de
la vida ó el del periodo, no es posible la redención; el 1.609, que

establece el previo aviso con antelación de un año ó el anticipo
(que suple al aviso) de una pensión anual; el 1.610, que admite
la convención expresa de redención parcial; el mismo precepto,

en su párrafo segundo, que exige para la redención hallarse
el censatario al corriente en el pago de las pensiones, salvo declinación por el censualista de este derecho, y el 1.611, que si
bien escrito para los censos constituidos con anterioridad al
Código, cuyo capital de imposición no fuese conocido, serviria
indudablemente de pauta para los censos posteriores al Código,
cuando por caso de accidente extraordinario, v. gr., una gterra
(1) : Decía á este propósito Jacobo Gil, en su obra Los Censos, que la equivaeneia actual menos forzada (escribía en 1880, antes de la promulgación del Código civil) sería la del territorio dela Audiencia. Allí donde ésta radicara, se
diría que estaba la capital.
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de invasión, se hubiesen perdido los titulos de constitución ó los
archivos ó registros donde radicaran sus matrices Ó sus apuntamientos referenciales.

El censo consignativo se establece mediante la entrega al
censatario de un capital determinado yv la "imposición sobre la
finca de éste del canon ó pensión que ha de payaral censualista.
Este concepto, que va explicito en el articulo 1.606, se reitera
por modo implicito en el que comentamos al referirse, para la
redención, al capital que el censualista hubiere entregado para
constituir el censo. El capital es al censo consignativo lo mismo
que al mutuo; su elemento cardinal, porque es el seno de donde
han de destilar el canon enel censo, el interés en el mutuo. Ya
se percibe con toda evidencia que sólo restituyendo el capital
puede agotarse el fluir del arznon, en lo que más intensamente
se manifiesta el censo. Por eso cuando el censo es consignativo,

es decir, modo de renta, instituto capitalista prestaticio, la
redención ha de consistir necesariamente en la devolución del
capital prestado, previo el completo pago de los réditos ya causados. Y asi nos advierte el va citado articulo 1.610 que para
redimir es preciso no adeudar canon, salvo concesión del censualista, pues ella habrá de significar juridicamente una de
estas dos cosas: 6 remisión de las pensiones adeudadas, Ú conversión en mera obligación personal con acción también personal del crédito censal por lás pensiones redituadas y no satisfechas.
Dicenosel articulo que estudiamos, que el capital de la re-

dención ha de consistir en metálico y ha de ser abonado al censualista de una sola vez. Como quiera que el censo consignativo
se ha de constituir mediante la imposición sobre un fundo de

una cantidad en dinero, siguese que la restitución del capital
para la liberación del fundo y la consiguiente extinción del pago
del canon ha de hacerse también en dinero: el texto emplea la
palabra metálico, como si con la elección de esta voz hubiere
querido significar que el pago ha de efectuarse en monedas de

curso legal, quedando al censualista la facultad de rechazar el
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billete óÓ el papel moneda. Dinero es ciertamente sinónimo de
metálico, en el sentido estricto del léxico; pero en las acepciones
corrientes del intercambio económico y jurídico, la palabra
dinero ha ido ascendiendo al concepto genérico de valor nume
rario, sea moneda, papel moneda ó billete de Banco, y la palabra metálico, por contraposición especifica, ha venido á denotar
la verdadera moneda, es decir, el disco de metal, vil ó precioso,
que con una ley determinada y un cuño exclusivo del Estado,
representa por su propia substancia un valor concreto.
Al decir el Código en el artículo 1.606 que el capital de imposición del censo consignativo ha de consistir en dinero, y en el
1.658, que el capital de liberación ó redención ha de abonarse en
metálico, ¿ha querido expresar conceptos distintos? ¿Es quizá que
la redención ha de obtenerse en todo caso mediante la entrega en

metálico del capital de imposición? Estas al parecer leves desinencias de redacción pueden envolver en momentos anormales
de la vida económica un daño grave, y conviene evitarlas. En
nuestro sentir, el capital de redención, lo mismo que el de imposición, han de entregarse en dinero, tomada la palabra en la
acepción genérica antes expresada, porque de esta manera se da
entrada en el comercio juridico de los censos eonsignativos á
todos los valores numerarios de la economía oficial, en cuanto
tienen curso público, aunque no todos curso forzoso, v porque

se alcanza la finalidad juridica del censo consignativo, que es la
de ponerá la disposición de prestamistas y prestatarios un artificio más para la colocación del dinero, con renta, con garantía
real y sin los angustiosos apremios de un plazo que desde el primer momento se moviliza y avanza contra el mutuario. La opinión Cxpuesta no obsta á la posibilidad de pactar licitamente

que la redención haya de efectuarse mediante la entrega del
capital de imposición en monedas de oro ó plata de curso legal:
lo que nosotros decimos es que de no existir este pacto expreso,
no es forzoso que la redención se haya en metálico, debiendo el
censualista admitir todo signo, billete ó papel moneda de curso
obligatorio.
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Es requisito esencial de la redención el de que ésta se efectúe
«le una sola vez, sin quebrantar su integridad. Sea cual fuere la
«cuantia del capital de imposición y aunque la pensión se derramara ó distribuyera sobre varios fundos gravados con el mismo
censo, la redención no podrá hacerse parcialmente, ó sea, por entregas menores del capital impuesto. La norma absoluta es la
correspondencia entre la unidad de imposición y la unidad de
liberación. Un censo sobre uno ó varios inmuebles, una redención, porque predominando en este instituto las esencias prestaticias de capitales ciertos, cada imposición ó entrega de capital
para la generación ficta de una renta ó de un canon numerario
ó fructuario ha de resolverse por la restitución de una vez ó en
an solo tiempo del capital, por el que cada censo se constituyera. Aunque esta regla es muy justa, y además congruente con
el articulo 1.169, según el que, á menos de pacto expreso que lo
autorice, no podrá compelerse al acreedor á recibir parcialmente
las prestaciones en que consista la obligación (porque la aceptación de los plazos es virtud de condescendencia, pacto de auxilio
yliberalidad, y á nadie puede imponérsele), no ha sucedido siempre asi. La redención por partes, ha sido arbitrio de temperancia, impuesto por la ley aun contra pactos expresos de redención
por entero. Tres disposiciones destacan sobre el indicado particular en la muy difusa y nebulosalegislación sobre censos. En
los establecidos sobre propios y arbitrios de los pueblos, el Consejo se reservó acordar sobre cada caso, siempre que lo paccionado forzase á la redención de una vez ó en parte que excediese
de la mitad del capital de imposición (ley 15, tit. XV, libro X,
Novisima Recopilación). Por yn auto acordado de Carlos IV ¡ley
16, de los mismostitulo, libro y Cuerpo legislativo, con motivo
«le haberse excusado diferentes censualistas de recibir menor
cantidad por via de redención de las pactadas en las imposiciones, se dispuso, como regla general, que se pudiesen redimir
por la mitad (quiere decir en dos partes, mitad cada una delcapital censual) todos aquellos censos cuyo capital no llegase á
100.000 reales, y los que pasasen de esta cifra, por terceras partes, sin embargo de que en las escrituras de su cargamento se
hubiere pactado que no pudiera hacerse sino por el todo ó en la
mitad de ellos. Y se llezó á autorizar el depósito judicial del di-
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midio ó tercio del capital del censo, en concepto de redención del
mismo, y que á contar de tal depósito no fluyese ya el rédito ó
pensión correspondiente á la parte redimida, de conformidad con
lo acordado para los censos de propios y arbitrios. Y el mismo
Carlos 1Y, corridos algunos años más, en 1805, por el capitulo
XXI del nuevo Reglamento para la redención de censos perpetuos y al quitar, facultó á los poseedores de fincas afectas á dichas cargas para hacer su redención por partes, previniendo
que si las escrituras de constitución no lo permitían, no por
eso se respetase lo convenido, sino que en estos casos la redención se hiciese por la mitad á lo menos, salvo que la cortedad
del capital y calidad de la carga no admitiese la división sin
atendible perjuicio del dueño del fundo gravado. Lo discrecional
que prepondera en las disposiciones legales reflejadas nos ad vierte su carácter de mero arbitrismo, para favorecerla redención é:
ir paliando las corrosiones en la economía pública y privada de
las cargas perpetuas.

Consagrado de un modo definitivo el principio de la redimibilidad de todos los censos, en cualquier tiempo, hasta el punto
de ser la perpetuidad un atributo condicionado porla voluntad
de los censatarios, y soplando reciamente los vientos del cuadrante de la libertad estipulatoria, el articulo que estamos estudiando tiene en estos dos principios su mayor justificación. Te
nemos, pues, como reglas inconcusas las dos siguientes: Primera.
Todo censo es redimible y la redención se opera en cualquier
momento por la voluntad del censatario, salvo los casos de Cxcepción que autoriza el artículo 1.608 Segunla. La redención ha de
ser integral y en un solo tiempo, mediante la devolución al censualista del capital de imposición.
Estudiaremos ahora con brevedad los casos de redención parcial. Existen una regla genérica y otra especifica. La primera,
referida á todos los censos, dice (art. 1 610): que no podránredimirse parcialmente, sino en virtud de pacto expreso.Hablando
en positivo, esta regla debe enunciarse asi: «Los censos podrán
redimirse parcialmente cuando exista pacto expreso.» La regla especifica es la del articulo analizado: «El censo consignati-

vo se ha de redimir de una vez y no parcialmente.» Nótese que
la regla especifica no hace salvedad ninguna, por inciso referen-
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cial, á la regla que hemos llamado genérica por estar incluida
en el capitulo primero de «Disposiciones generales». ¿Pugnan la
norma especifica con la genérica? ¿Debe prevalecerla especifica
sobre la genérica, por ser lo especial excepción de lo general en
cuanto sustrae de su ley un caso determinado? No extrememos
lo paramental artificioso con olvido de lo substancialmente cons-

tructivo. Lo verdaderamente genérico, regla universal que se
extiende á toda especie de censos, es la de la integridad de la
redención; integridad sentenciada y revisada con confirmación
plena porlos artículos 1.169, 1.610 y 1.658. Lo especifico se deduce circunstancialmente, ó para cada caso, del principio del status
individual La libertad estipulatoria contenida en su formidable
expansión porlas ordenaciones prohibitivas' y por las sanciones
espirituales del sentido moral y del interés público, tiene sus
válvulas en el precepto de excepcióndel articulo 1.610, que condiciona la norma preceptiva y en su fase conservadora, norma
prohibitiva, por la licitud de los pactos expresos de redención
parcial, sin más limite que la utilidad de los contratantes.

Censualista y censatario, en el titulo de constitución del censo, por pacto posterior, ó al convenir la redención, en las preparaciones particulares de la escritura liberatoria, pueden estable-

cer quedicha redención se efectúe en cantidades iguales ó desiguales, por mitad ó por terceras partes; que la liberación ó redención parcial extinga proporcionalmente el canon, ó subsista
éste por entero á modo compensatorio del perjuicio que pueda
presuponerla redención parcial; que si el censo grava varias fincas y se redime parcialmente, se extinga y cancele cl gravamen respecto de los inmuebles que expresamente se señalen;
en una palabra, el censualista tiene siempre el derecho de que
el censo consignativo que á su favor se hubiese impuesto se redima por entero y de una sola vez: este derecho es intangible y no
puede oponérsele restricción ninguna, porqueno existe en la ley;
pero si el censuálista cede en su derecho y sobre la declinación
de su poder celebra un pacto con el censatario en beneficio de
éste, Ó recíproco, ó quizás en utilidad del censualista, porque prefiera recuperar por partes su capital, y admite la redención parcial en la manera que convengan, entonceseste pacto será la ley
de la redención.
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Hemosvisto en el comentario del articulo precedente que en
el censo consignativo la pensión puede ser frumentaria, ó abonable en frutos. También conocemos que en los censos consignativos frumentarios anteriores al Código, cuyo capital fuese desconocido, éste se determinará por la estimación de los frutos al
precio medio del último quinquenio. Actualmente no existe problema, porque si bien la pensión cabe pagarla en frutos con fijación preceptiva de su especie, calidad y cantidad, el capital de
imposición ha de consistir en dinero cierto y expreso en la escritura titular. Pudiera, sin embargo, por caso insólito ocurrir que
se desconociese el capital; en tal supuesto seria aplicable la pauta estimativadel articulo 1.611 en su segundo párrafo.
e

Terminamos este comentario recordando que los censos, como
derechos reales susceptibles de enajenación, son hipotecables, y
que cuando se redime un censo gravado con hipoteca, tendrá derecho el acreedor hipotecario á que el redimente, es decir, el pro-

pietario del fundo, el censatario, á su elección, le pague su crédito por completo con los intereses vencidos y por vencer, ó le
reconozca su misma hipoteca sobre la finca que estuvo gravada
con el ceuso, haciéndose en este último caso una nueva inscripción de la hipoteca, la cual expresará claramente aquella circunstancia y surtirá efecto desde la fecha de la inscripción anterior.
Tal es el articulo 149 de la ley Hipotecaria, trasladado literalmente á la edición reformada vigente. Dicen á este propósito
comentaristas tan ilustres como los Sres. Galindo y Escosura, y
asi es, en efecto, que esta disposición de la ley Hipotecaria presenta una extraña singularidad, porque el redimente, que es á la
vez censatario y dueño dela finca, sin relación jurídica ninguna
con el acrcedor que contrató con el censualista la hipoteca del
censo, ha de contar y contratar con ese acreedor para librarse
del gravamen del censo, del que sólo nacen relaciones jurídicas
entre censualista y censuario. Y añaden tan ilustres escritores:
«Parecía que siguiendo el principio que informa el caso del artienlo 107, el derecho hipotecario sobre el censo habria de quedar
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pendiente de la resolución del mismo derecho, sin obligarse el
dueñodela finca (censatario) á reconocer contratos en que 1o
intervino; y, sin embargo, se desprecia esa buena doctrina y se
le sujeta para ejercer su derecho á entenderse con un tercero.
Enhorabuena que la ley tomase alguna precaución para salvar
los intereses del acreedur; por ejemplo, que el redimente depositase el capital del censo, dandosele con esto por cumplido; pero
nada más, y-eso, añaden, que en el caso igual de subhipoteca
ninguna obligación se imponeal subhipotecante, para que éste
no sufra perjuicio en sus intereses; y no sabemos por qué, para
casos análogos, ha de haberdisposiciones distintas »
También fijan su atención los citados hipotecaristas en la anomalia cruel de que el censatario, que no contrató la hipoteca del
censo, ni se obligó por ella, ni se benefició con el derecho principal garantido, tenga, cuando opta por pagar el crédito hipotecario, que abonar, no sólo los intereses vencidos, sino los por vencer, con lo cual se dan al acreedor intereses por un capital del

que puede disponer con libertad invirtiéndolo útilmente. He
aqui sus juiciosas reflexiones: «No tenemos por menos injusto el
que, separándose la ley Hipotecaria de lo dispuesto en las leyes

32 y 36, titulo Y de la Partida V, y doctrina de la Sentencia de

18 de Abril de 1863, disponga que cuando el redimente elija pagar al acreedor su crédito por complet, haya de verificarlo con
los intereses vencidos y por vencer, pues entonces el acre .dor recibe el precio del uso de un dinero que ya se le ha entregado y
que, por consiguiente, ya no usa el deudor.»
De nada ha servido critica tan acerba y ajustada á la sanidad
juridica. Latente y abusivo continúa en el artículo 149 el privilegio del acreedor hipotecario, que debe ser voz clamorosa del Registro público al censatario para que proceda con la debida cautela, ya concertando la redención con la presencia y otoryamiento del acreedor hipotecario y del censualista, á fin de que el
dinero de la redención se distribuya entre sus legítimos participantes, va recurriendo á la via judicial por declaración de derecho ó por consignación del capital de impusición, según las
circunstancias lo reclamen, si el censualista hipotecante de su
censo exigiere para otorgar la escritura de redeución el percibo
del capital censual por si mismo, sin la asistencia y consentimiento del acreedor hipotecario en la cancelación.
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Con razón colmadadicenlos escritores citados que apenas hay
en la ley Hipotecaria desviación del Derecho civil que no sea

manantial inagotable de graves perturbaciones y de conflictos
entre sus preceptos y los de eterna justicia, que no deben posponerse á ningún interés aparente ó real que los contradiga.
Excusado es manifestar que el articulo 149 de la ley Hipotecaria se refiere á las hipotecas del derecho real de censo que
hayan causado inscripción, no á las hipotecas no inscritas, las

cuales no han de perjudicar al censatario, verdadero tercero en
la relación de contrato hipotecario creada entre acreedor y censualista.
Cuando el censatario opte por reconocerla hipoteca del derecho real de censo, imponiéndola sobre su finca como hipoteca
original en la cuantia del crédito garantido, ó deberá retener
del capital de redención una suma igual á la qne el censualista
adeudase al acreedor hipotecario, ó de no hacerlo así, al subrogarse en la deuda, le quedará acción personal contra el censualista, puesto que el reconocimiento de dicha deuda y la afección

del fundo para la seguridad del crédito entraña la noción juridica de un verdadero pago.

Art. 11659. Cuando se proceda por acción real contra la finca acensuada para el pago de pensiones, si lo
que reste del valor de la misma no fuera suficiente
para cubrir el capital del censo y un 25 por 100 más
u

del mismo, podrá el censualista obligar al censatario
á que, á su elección, redima el censo, ó complete la

garantía ó abandone el resto de la finca á favor de
aquél.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales. —Ninguno.

Art. 1.660.

También podrá el censualista hacer uso

del derecho establecido en el artículo anterior en los
demás casos en que el valor de la finca sea insuficiente para cubrir el capital del censo y un 25 por 100
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más, si concurre alguna de las circunstanciassiguientes:
1. Que haya disminuido el valor de la finca por
culpa ó negligencia del censatario.
En tal caso será, además, responsable de los daños
y perjuicios.
2. Que haya dejado de pagar la pensión por dos
años consecutivos.

3." Que el censatario havasido declarado en quiebra, concurso ó insolvencia.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales. —Ninguno.
Comentario de los artículos 1.659 y 1.660.—I. RAZÓN DH
PLAN: Habremos de enlazar en nuestro estudio los dos preceptos,

porque asi lo impone la unidad de su doctrina. El articulo 1.659
contiene la expresión de un caso y la sanción de este caso y de

otros tres comprendidos en el 1.660. ¿No habria sido más concreto y de más lógica ordenación resumir en un solo texto la sanción de los casos anormales y la penalidad civil de los mismos?
Nosotros trataremos agrupados estos cuatro casos; son á saber:
mora del censatario; acción real deducida por el censualista en

razón de la mora; culpa ó negligencia del censuario, incidente
en menoscabo del fundo, y quiebra, concurso ú insolvencia del
repetido censatario.
TI. Casos TAXATIVOS DE RIESGO PARA EL CENSUALISTA POR
ACCIONES Ú OMISIONES DEL CENSATARIO.
A) Mora reiterada del censatario en el pago de la pensión
censal.
Se recordará que el articulo 150 de la ley Hipotecaria anterior á la reformada que hoy rige, previó y dispuso que siempre
que por dolo, culpa ó la voluntad del censatario (con lo que parecia aludirse á toda acción bien intencionada, pero de resultados perjudiciales para la finca censida) llegare esta finca á ser
insuficiente para garantizar el pago de las pensiones, podia el
censualista exigir al censatario que impusiese sobre otros bienes
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la parte del capital del censo que dejare de estar asegurado por
la disminución del valor de la misma finca ó redimiese el censo
mediante el reintegro de todo su capital. Otro articulo posterior
el 151 de la misma ley se ceñía á los casos de fatalidad lo fortuito v lo irresistible—al referirse á cualquiera otra causa que
no fuese dolo, culpa ó voluntad del censatario. Con esta distinción se daba solución adecuada á la actuación personal y á la
acción de las fuerzas naturales incontrastahles. La mención de

esta doctrina, tan sabiamente propugnada por Gómez de Laserna, se la llevó el viento de la reforma hipotecaria, quizá porque

escritos los articulos 1.659 v 1 660 del Código civil, más bien este

último, pudo apreciarse cierta duplicación é incompatibilidad.
Antes, cuando la finca acensuada desmerecia ó se destruía, re-

gian los articulos citados 150 y 151 de la ley Hipotecaria. Ahora,
en casos análogos, rigen los articulos 1.625, 1.660 y 1.664 del Código, que venimos analizando.
Indicannos estos antecedentes legales que los textos que vamos á estudiar, por contraposición al 1.625, están influidos porel
hecho del censatario, por su actuación directa ó indirecta responsable, por su intención inmoral ó por su propia desdicha; que á

la desdicha, á la intención desviada y á la actuación personal
pónelas la unidad de sanción un común denominador; es á saber: el del riesgo económico probable ó cierto del censual:sta.
El primer hecho del censatario refluyente en rieszo del censualista es el de la mora reiterada en el pago de la pensión censal Este es el caso segundo del articulo 1.660, que nosotros colocamos en primer 'ugar, porque es el que más directimente conspira contra la substancia y subsistencia del censo. La pensión es
el corazón del censo; sus colapsos son muy graves para éste, pbrque siendo instituto de renta, el ritmo normal de percepción
debe armonizarse con el ritmo normal de la vida económica y de
su complicado mecanismo. Tan es así, que la perturbación del
ritmo (que como nos advierte el articulo 1.614, de no haberse ordenado en el contrato de imposición ha de ser por años vencidos,
si consiste en dinero, y por cosecha recolectada, si consiste en frutos”, origina acciones operatorias, sin duda las más transcendentales en la morbología del censo.
La mora á que nos estamosrefiriendo ha de ser reiterada, con
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reiteración inmediatamente sucesiva. Asi lo advierte el precepto
«que haya dejado de pagar la pensión dos años consecutivos»,
es decir, v. gr., el 1916 yel 1917; mas no si la mora se presenta

alternativamente. Si no pagó el censatario la pensión en 1916,

pero en 1917 abonó las de ambos años, y en 1919 volvióá incidir
en mora, remediada en 1920, y en 1921 reiteró la irregularidad,
y asi sucesivamente hasta lo crónico, entonces, repetimos, no

habrá lugar á los remedios que el articulo 1.659 pone á disposición del censualista, aunque, entiéndase bien, sin coartación
ninguna del derecho de aquél para repetir por la sola iniciación
de la mora tradend?, por las acciones real ó personal, según lo
estime más conveniente, en correlación con lo declarado en el
articulo 1.623.
Si la reiteración bienal consecutiva en mora la aprecia la
ley como signo de riesgo, para por este signo autorizar apreciaciones de los fundos, y side ellas no resultare cubierto el
capital de imposición y un 25 por 100 más, poder poner al censatario en trances tan dolorosos é irreductibles como los que
enuncia el artículo 1.659, la propia indicación quizá más cualificada existe en la mora crónica, aunque alternativa (no consecutiva). Presume el autor del texto que la mora del censatario

en el pago del canon, cuando se repite dos años seguidos, es
sintoma ó puede serlo de desmerecimiento del fundo que, refluyendo en la disminución de rentas ó frutos, obliga al censatario

al retraso en el pago de la pensión censal. La demora en dicho
pago, apreciada sintomáticamente, no cabe atribuirla á una sola
causa, sino difundirla entre muchas, todas igualmente posibles:
esterilidad por sequía, violencias atmosféricas, enfermedades,
aumento de familia, malos negocios, etc. La ley mira al hecho
escueto sin contemplación á la causa; y, en verdad, que someter
al censatario á una inquisición sobre el estado y valor de su

fundo censido por una dilación en el pago que quizá ninguna
relación mantenga con la situación de la finca, es una vejación
que debió evitarse. El caso que comentamos, segundo, como
hemos dicho, del articulo 1.660, debe suprimirse, por vejatorio

y por inútil.
El no pago en tiempo del canon faculta al censualista para
repetir contra el censatario por acción real ó personal, Si no.
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hace uso de su acción, es porque no da valor presuntivo al
signo, y si se lo concede, otros medios tiene por su investigación privada para cerciorarse de la existencia ó inexistencia del
riesgo, tanto más pudiéndose llegar al mismo resultado y á las
mismas sanciones y garantias por los modos ciertos y no presuntivos del articulo 1.659 y número 1.* del 1.660. Si se arguyese
que la mora bienal consecutiva, más que á la seguridad del
canon, mira á su normalidad perceptiva, entonces replicaremos
que la mora crónica, aunque alternante, debiera producir, por
más grave, análogos efectos á la primera, y, sin embargo, no los
produce
B) Acción real contra el fundo censido para el pago de pensiones.—Teniendo el censualista para el cobro del canon no satisfecho voluntariamente acción real y personal, debe suponerse
que no ejercitará la primera sino en el caso extremo de carecer
el censatario de otros bienes distintos del afectado con el censo.
Si hiciese uso de la acción real, y, por su resultado, lo que
restase del valor de la finca censida no cubriere el capital del
censo y una cuarta parte más, incurrirá el censatario en cualquiera de las tres sanciones, á su opción, de que después hablaremos. Asi dicho, y por el mero sentido enunciativo, la regla
parece sencillisima y el comentario una superfluidad Si traspasamosel tejido epitelial y nos vamos á la entraña del precepto,
hallaremos muy graves dificultades. Si el censualista procede
por acción real contra la finca acensuada, optando por la via
más rápida, que es la ejecutiva, y el censatario, por imposibilidad ó por contumacia, no defiere á los requerimientos de pago,
habrá de seguirse la vía de apremio, actnándose en ella por
trance y remate de la finca censida. Si por virtud de la venta
judicial dicha finca se transmite á un tercero con la carga del
censo, porser esta carga perpetua (la perpetuidad es de la naturaleza del censo), dicho tercero y nuevo censatario, obligado
á las pensiones venideras, pero sin culpa ninguna de la mora
que determinara la acción real, ¿será el llamado á completar la
garantía, á redimir el censo ó á abandonar el fundo? Pero es
inconcuso que la finca pasa ?2ncólume, sin desmerecimiento
fisico, con su carga censal, del censatario deudor, al tercero.
Y siendo asi, ¿en cuánto podrá estimarse disminuido el valor
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del fundo? ¿Qué parte deberá considerarse restante? ¿Cuál podrá ser el sentido jurídico de la expresión «lo que reste del valor
de la finca»? ¿Será, interpretandoel texto por el texto, el resto

de la finca, como dice el último inciso del artículo? ¿Pero qué
resto puede ser ése, si la acción no debe dirigirse contra la
mitad ó la tercera parte del fundo, sino contra todo él, porque

todo él está infiltrado del censo y todo él ha de venderse? Si la
finca se vendió al tercero por ciento cincuenta, las pensiones
atrasadas sumaban veinte y el capital de imposición eran ciento
cuarenta, ¿será acaso ese residuo de ciento treinta el que haya
de computarse como resto del valor de la finca, cuando, en rigor, es resto del precio del remate, que debe devolverse al censatario, deudor de las pensiones atrasadas? Y aun cuando vistiéramos al absurdo con la túnica de la lógica, ¿contra quién habrán de emplearse las sanciones de mejora de la garantia y

redención ó dimisión forzosas? ¿Contra el censatario, que pagó y
perdió la finca? ¿Contra el tercer adquirente sin labe de mora?
Al términode esta complejísima prolepsis, sólo se ven los contornos difusos de un articulo fantasma, sin encarnación visible
en forma viva normal.
Demosde contado que en las actuaciones de trance no haya
postor y que el censualista ejecutante por acción real suplica
la adjudicación de la finca y se le otorga, En este supuesto, el
censo se extingue por confusión en la persona del censualista
de las dos atribuciones de dueño y pensionario; es como á manera de dimisión obtenida por auto adjudicatorio, en lugar de
escritura ó sentencia en juicio declarativo. Este caso suscita el
problema de si siendo el tipo de adjudicación inferior al de imposición del censo, vendrá obligado el censatario á la restitución de la diferencia, ó, por el contrario, la dimisión, que en
esencia va contenida en este modo extintivo del censo, surtirá
plenos efectos liberatorios.

Incierta es la respuesta, porque para fundarla se combinan
elementos de derivación contraria; pero nuestro humilde juicio
polariza en que la dimisión, sea directa ó indirecta, extingue
el censo, sin ulteriores responsabilidades para el censatario, con

la excepción de los desperfectos abusivos, que es enseñanza de
la jurisprudencia antigua (Sent. de 20 de Enero de 1859), aunTOMO XXV

40
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que armónica con la doctrina de las obligaciones contractuales
y de inequivoca aplicación. "Tal vez se arguya que cuandoel

valor en venta de una finca hipotecada no cubre el préstamo,

queda á salvo la acción personal para perseguir del deudor el
resto del crédito; pero no se olvide, para no hacer de la paridad

argumento, que no existe ésta,
|
El censo consignativo no es el mutuo, aun siendo simbióticos
ambos contratos en la misma finalidad jurídica y económica, y
la hipoteca es un contrato de garantia por el que se crea un
derecho real, cuya desaparición ó extinción no afecta á la subsistencia de la obligación principal asegurada. En el mutuo se
entrega dinero d una persona, para que ella ó sus herederos
ó su subrogado, contando con el consentimiento del acreedor,
lo devuelva en un tiempo cierto, porque el plazo es de la naturaleza del mutuo. En el censo, el dinero se impone sobre el
fundo para asegurar la pensión ó canon, y esta imposición se
redime cuando el censatario quiera, porque la perpetuidad es

de la naturaleza del censo. Por esta distinción se explica que en
el censo consignativo no haya restitución, sino redención ó

desgravación del fundo de la imposición capitalista que, como á
modo de compraventa de una pensión real, pesaba sobre ella.

Por eso cuando el fundo censido pasa por titulo obligatorio de
dimisión á manos del pensionario, con el fundo viene integrada
la imposición, y alli se extingue el contrato censal, sin más derivaciones que las de la obligación personal de procurar la con-

servación del fundo acensuado, obligación que incumplida
determina el consiguiente resarcimiento. Partiendo, pues, de la
analogia innegable entre la adjudicación al censualista y la dimisión, y la identidad de efectos confusionarios de una yotra,
sostenemos la doctrina expuesta.
Una tercera modalidad de la actuación ejecutiva por acción
real para el cobro de pensiones, es la de que no se presente
postor en las diligencias de subasta y el ejecutante no solicite la
adjudicación por no convenirle. Baldio el procedimiento para el

fin económico de la acción intentada, habrá, sin embargo, un
dato interesante: un marco minimo de valoración; á saber: las
dos terceras partes del precio tipo que sirviera para la segunda
subasta. Si este precio tipo no cubriese el capital de imposición
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del censo y una cuarta parte más, podrá el censualista compeler
al censatario á que complete la garantia, á que redima el censo
ó á que dimita la finca acensuada, á elección del segundo.
Vemos, pues, que de las tres fases terminales de la acción real
por vía ejecutiva y lo mismo por la vía ordinaria, la primera
venta á un tercero, deja el censo vivo como carga perpetua que
se transmite con el fundo. Y en derredor de esta solución clarí-

sima se ciernen todas las nubes de la incertidumbre y de las imterpretaciones que sugiere un precepto anormal, casi diríamos
teratológico. Aunque supusiéramos que la disminución de valor
se dedujese del precio de adjudicación, comparativamente con el
capital de imposición, después de rebajar el importe reclamado

de las pensiones, ¿qué base racional hay para equilibrarlos riesgos, contingencias y ventajismos de un procedimiento de apremio con el desmerecimiento natural de la finca, cuando el hecho
es que no existe semejante desmerecimiento? ¿Por qué se ha de
consentir que se conmine al nuevo censatario (suponemos que
no será al que dejó de serlo) con la mejora de la garantia, con la

redención obligatoria ó con la dimisión del fundo? La segunda
fase terminal, adjudicación al ejecutante, sumerge al censo en
el dominio del fundo censido, que pasa á ser del censualista, y

aquél se extingue. La tercera fase, quizá la más próximaal supuesto táctico del articulo, es de enormisima injusticia, porque
la ausencia de postor, justificadisima por el riesgo que la tirania del censualista puede hacerle sufrir, de convertirse en censatario, no arguye disminución de valor de la finca acensuada ni
justifica sanción tan violenta como la dimisión del fundo, que en
la casi totalidad de los casos determinará enriquecimiento inmoral del censualista y agravio irreparable al censatario.
Nos hemos colocado en un plano más alto para la visión exacta del precepto. Examinémosle ahora en su propio plano. Hay un
inciso en el artículo, que le imprime sucarácter de textoequivoco,
y es éste: «ó abandone el resto de la finca á favor del censualista». Presupone dicho inciso que se haya vendido en el procedimiento judicial tan sólo una parte del fundo censido, porque sólo
asi puede restar la otra parte, materia de la dimisión fprzosa.
Dando de bueno que sea licito proceder por esta manera de pre-

desintegración del fundo y del censo sin consentimiento del cen-
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satario, tendremos: vendida esa parte de finca, se lo que resta de
valor de la misma (y aqui el articulo presupone la venta de todo
el fundo con inconcebible incongruencia) no cubriere el capital
del censo y un 25 por 100 más, podrá el censualista compeleral
censatario á que complete la garantía, á que reduzca el censo ó
á que dimita á su favor el resto de la finca. Aun enel plano equivoco del articulo, quedan todavia en nebulosa las palabras subrayadas, porque si sólo se acciona contra parte del fundo censido,
lo que reste de valor habrá de obtenerse por la suma del sobrante del precio de la parte vendida, y la apreciación convencional ó pericial de la no vendida, pues de otro modo quedará al
arbitrio del censualista el promover por su acuciosa malicia la
dimisión forzosa del predio, combinando la penuria del censatario con la limitación de la acción á una fracción pequeña del
fundo. No hay modo humano ni divino de concertar en armonía
las contradicciones de esencia, ¿quién concuerda estas estridencias jurídicas? La finca acensuada se vende toda ella; pero el censualista puede pedir al censatario la dimisión del resto no vendido Por si esto fuera poco, nótese que la venta habrá de ser de
una cuota indivisa de la finca censida, una cuarta, una sexta
parte, por no ser posible la división previa, en razón á existir un
solo dueño: el censatario. Y aunque por convención se crearan
dos fundos, el censo habria de distribuirse entre las fracciones
parcelarias en correlación con lo dispuesto en el articulo 1.618.
Por cualquier sendero que se siga siempre se va á parar al absurdo. Volvamos, pues, á nuestro punto eminente de observa.ción, porque desde él, aunque veamos destruido el articulo, percibiremos las indicaciones de la realidad juridica.
Una Sentencia muy reciente, de 1. de Mayo de 1914, hablando incidentalmente del articulo 1.659, como corroborante del
1.623, dice que el citado primer precepto regula consecuencias
procesales del ejercicio de la acción real. Para tán tenue lucecita más valiera la obscuridad, porque no es exacto que el artículo
1.659 regule consecuencias procesales, sino sanciones substantivas muy graves, muy onerosas y muy impremeditadas, como lo
descubre el análisis que antecede.

Para que todo sea anómalo y banal en el articulo 1.659, nótese que se concreta al ejercicio de una acción real contra la
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finca acensuada para el cobro de pensiones. Vamos á suponer que
el articulo 1.447 de la ley de Enjuiciamiento civil ha sido modificado ó excepcionado por el artículo 1.659 del Código, y que
cuando en lugar de la acción real ejercite el censualista la accion personal no haya necesidad de proceder primeramente contra los bienes especialmente afectos al pago reclamado, por no
ser el censo consignativo contrato de cautela, como la prenda y
la hipoteca. Pero puede ocurrir que el censatario no tenga otros
bienes sobre que trabar embargo ó que, teniéndolos, los haya
- ocultado ó traspasado maliciosamente. Sucederá entonces que de
no desistirse de la acción, habrá de operarse contra el predio

acensuado, y nos encontraremos en una situación juridica idéntica en absoluto á la prevista por el artículo que comentamos, pero sin las ordenaciones de garantia establecidas por aquél
en beneficio del censualista; porque éstas han sido asignadas
esperifica y particularmente á la acción real contra la finca censida y no á la acción personal contra todos los bienes del deu-

dor, entre los cuales se comprende también aquélla. ¿No.es cierto
que el articulo reposa sobre una bagatela juridica, por no haber

sido meditado seriamente? Clama el texto por su reforma y se
impone la de condicionarla garantía por el resultado de toda acción real ó personal cuando por ella se hava procedido contra el
fundo gravado.

C)

Culpa ó negligenciadel censatario, incidente en menosca-

bo del fundo.
Los casos de fuerza mayor ó de caso fortuito han sido previstos y ordenados en sus efectos juridicos por el articulo 1.625; los

- de culpa ó negligencia constituyen el objeto del múmero. 1. del
articulo 1.660, en armonia con la condición general del precepto.
Aun en su área minúscula, tampoco es éste un modelo de enrrección.

Recoge el texto en parte la doctrina ya tradicional que consagrara el artículo 150 de la antigua ley Hipotecaria restringiéndola en unos extremos y ampliándola en otros. En lo substancial

coinciden, y este es el motivo de haber desaparecido dicho articulo 150 en la nueva edición de la ley de hipotecas que hoy
rige. Decia el repetido artículo 150 que cuando por dolo, culpa ó
la voluntad del censatario la finca acensuada llegara á ser insu-
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ficiente para garantizar el pago de las pensiones, lo que significaba tanto como que la finca disminuyera de valor, podria el
censualista compeler al censatario á que redimiera el censo ó impusiera sobre otros bienes la parte del capital del censo que hubiera dejado de estar asegurada por la disminución de valor de
la misma finca.
El texto del Código que ha sustituido al articulo 150 de la ley
Hipotecaria conserva la causa inicial, culpa ó negligencia del

censatario, aunque omite el dolo; reglamentael efecto, que es la
disminución de valor del fundo censido, fijando un tipo numérico
de computación: el capital de imposición del censo y una cuarta
parte mas, y amplia las que pudiéramos llamar sanciones reparadoras, adicionando á las ya existentes en la ley Hipotecaria la
dimisión forzosa del fundo acensuado. Además, declara responsable al censatario de los daños y perjuicios consiguientes á su culpa ó negligencia.
]
¿Por qué se ha omitido la mención del dolo? Lo desconoce-

mos. Tratándose de dolo en el cumplimiento de una obligación,
completamente distinto del dolo contractual, no nos explicamos
cómo siendo el dolo vicio mucho más cualificado, y, desde luego,
no comprendido en buena nomenclatura .en los conceptos de culpa ó negligencia, se ha facilitado con el silencio un criterio injusto de exclusión. El dolo es un vicio grave en el cumplimiento
de las obligaciones pactadas, porque es generado por la intención
de causar un perjuicio al contratante en sus cosas, en su economia, transcendente quizás á su persona.

Cuando el censatario por sus actos dolosos dé lugar á la minoración de valor del fundo acensuado, el censualista podrá utilizar las reparaciones que el texto expresa, sin que obste á ello el
silencio de la ley, porque de concederse á ese silencio valor de
excepción, se llegaria á la consecuencia absurda de que dentro
de una gradación de responsabilidades, los actos más leves tendrían su pena, y estarian exentos de ella los más graves, aledaños del delito. Y ha de ser precisamente la reparación espe-

cial que dispone el articulo 1.660, en relación con el 1.659, y
no la general que se deduce del articulo 1.101, por tratarse de

casos singulares en que el demérito ó deterioro de la finca acensuada, por dolo, culpa ó negligencia del censatario, trae aparejada las dos sanciones: la general y la especifica.
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Como hemos apuntado, otra de las reformas introducidas por

el articulo con respecto á su precedénte legislativo, el 150 de la
ley Hipotecaria, es la de haber creado un tipo fijo de compu-

tación. Se juzgó sin duda demasiado ambiguo el criterio de que
la finca, por su desmerecimiento, no garantizase el pago de las
pensiones, que es, en rigor, la esencia juridica del censo, y se ha
creido de mayor protección para el censualista tomar por norma
de seguridad comparativa el importe total del capital de imposición y un cuarto más.
Casuista era el primer criterio y asi inevitablemente tenia
queser, puesto que sólo por la estimación en cada caso del fundo censido podia decidirse si era susceptible de producir el canon
ó pensión censal; pero en punto á casuismo nada se ha adelantado, ya que también habrá que valorar el predio para sabersi
este valor cubre el capital de imposición más ese 25 por 100, añadido acaso en previsión de nuevos desmerecimientos ó de acciones judiciales, El tipo fijo Óó único expone á la injusticia, si el

censo se impuso á ciencia cierta de que la finca no garantizaba
con exceso el capital consignativo, ó si el valor de aquélla era

igual ó muy cercano á la cuantia del capital de imposición. En
estos supuestos, un deterioro leve originado por simple negli-

gencia, arma al censualista con los modos coactivos de la redención ó de la dimisión obligatoria, si el censatario carece de otros

bienes con los que completar la garantia. Y por la inversa, en
censos de capital asegurado con exceso porla plus valia del fundo, un deterioro grave ocasionado pordolo del censatario, quizás
no atribuya al censualista otras facultades que las genéricas del

articulo 1.101. Entre el criterio justísimo de la ley Hipotecaria
anterior á la reformada, y el que hoy rige, siempre en la pendiente de inmerecidos agravios, votamos en favor del primero,
que quisiéramos ver rehabilitado. Si censualista y censatario no
convinieran en el modo amistoso de valorar la finca acensuada
para poder estimar su disminución de valor, y no convendrán
en la mayoría de. los casos, porque el sentimiento de defensa
tiende siempre á inutilizar los medios de investigación, el conflicto habrá de dirimirse por la via contenciosa, declarativa de
derechos, y por estimación y dictamen de peritos.
La tercera y última de las reformas consiste, como hemos
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visto, en sumar á los modos de reparación otorgados al censualista, la dimisión obligatoriadel predio afecto de censo en los casos en que el censatario no pudiese redimir ó completar la garantia.

Sin discutir la justicia y rigor de esta sanción comisoria, si
diremos que su empleo voluntario ó forzoso libera al censatario de
toda obligación de restituir el capital impuesto. El comiso esquiva toda forma de redención parcial, porque en la substancia del
fundo va compenetrada la imposición capitalista. Tratando este
mismo tema hase escrito bajo el pabellón Manresa (tomo XI, página 230), que como si la finca vale menos queel capital, lo probable es que el censatario opte por abandonarla, es evidente que
al censualista ha de corresponder en tal caso el derecho de re-

clamar por acción personal lo que se le reste ó deba por razón
de capital, y aun por daños y perjuicios, en su caso. Cierto lo de
los perjuicios por actos abusivos, pero equivocado, en nuestro

humilde fuero, lo pertinente al capital. En las obligaciones de
restitución con garantia, no hay sanciones comisorias; los pactos
de esta calidad llevan labe de fraude y el estigma del estelión.

El censo consignativo no es obligación de restituir, porque es de
perpetuidad. No hay restitución, sino desgravación, y por eso
florece en él la sanción comisoria con efectos liberatorios; y aquí

asoma nuevamentela Sentencia de 1859, previniendo quela liberación no obsta á las responsabilidades por los daños cometidos
en el fundo acensuado. Estudiado el tema en otro lugar de este

mismo comentario, no insistimos más.
El dolo, culpa ó negligencia del censatario, incidentes en la
disminución de valor de la finca acensuada, lleva consigo, ya lo
hemos apuntado, dos sanciones: la especifica, oportuna cuando

el valor del fundo desmerecido no cubre el capital de imposición
y una cuarta parte más, y la genérica de resarcir los daños y
perjuicios causados. Tal es la norma punitiva contenida en el

párrafo subsiguiente al número 1.* del articulo 1.660. Sugiere
duda la redacción del texto. «En tal caso, dice, el censatario
será además responsable de los daños y perjuicios.» Como el adverbio ademds supone adición á cosa ó cosas ya existentes, parece colegirse que cuando el censatario haya incurrido en la sanción especifica, será cuando proceda la reparación genérica, y
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no en todo caso de culpa ó negligencia; y que la locución ental
caso, debe interpretarse en el sentido que le comunica el susodicho adverbio. Tal es nuestro parecer. No hay que olvidar que la
finca censida sigue siendo de la propiedad del censatario, por lo
que mientras el daño deducido de su culpa ó de su negligencia
no transcienda á la disminución de la garantía, que es sinónima
de disminución de valor de la finca, en la proporción establecida
por el articulo 1.659, no es posible exigirle ni responsabilidad ni
resarcimiento, porser el daño efecto de relación ó de imputabilidad por acción ajena. La culpa ó la negligencia en las cosas pro-

pias, mientras no se traspasen en su correspondencia con segundos ó terceros ciertos limites de ley ó de moral, es á manera de
derecho, y de aforistica es que nemo damnum facit nisi qui id

fecit quod facere us non habet.
D) Quiebra, concurso ó insolvencia del censatario.
Si con la disminución de valor del fundo acensuado en los
términos que el articulo expresa, concurre la quiebra ó el con-

curso declarados del censatario, se reputa insuficientemente garantido el censualista y se le faculta para que pueda exigir del
primero la redención del censo, ó la dimisión del fundo censido.
Tampoco esto es tan llano como aparenta, y lo comprobaremos.

Comocritica de conjunto, diremos que la razón de la desconfianza reside más en el desmerecimiento del fundo que enla

quiebra ó concurso del censatario. Cierto que los estados de juicio universal son peligrosisimos, porque las administraciones judiciales y sindicales agostan cual viento huracanado; perola finca
permanece con su carga censal, y tal pudiera ser el cuidado del
comisario ó del administrador judicial, que recuperara alguna
parte de su antiguo valor Prueba de lo que decimoses quela
quiebra ó el concurso del censatario no determinan porsi solos
las sanciones reparadoras del articulo, y es menester que aquéllos se sumen á la realidad fisica del deterioro del fundo en forma de que su pérdida de valor no permita cubrir el capital del
censo y un cuarto más.
En las rentas perpetuas del Derecho francés, consideradas
como secuelas del préstamo con interés, es más explicable que en

nuestro censo consignativo la previsión de que la quiebraó la deconfiture (concurso) del deudor de la renta, determine la resolu-
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ción del préstamo, porque en tales supuestos el tracto pensionario perpetuo, como plazo indefinido, se corta violentamenté por
la aplicación del principio general de la doctrina de obligaciones
de que la insolvencia es tóxico mortal del plazo. Así se explica
que en nuestro censo consignativo se necesite la acumulación del
deterioro y de la insolvencia. Refiérese el precepto que comentamos á tres estados económicos análogos del, censatario: la quiebra, el concurso y la insolvencia. Nada tenemos que decir de los
dos primeros, de sus respectivas declaraciones legales y de sus
efectos de captación é interdicción en los bienes del concursado
ó quebrado; pero llámanos la atención ese tercer estado genérico de insolvencia, cuya declaración civil desconocemos de qué
manera se obtiene. ¿Qué es en el Derechocivil español, substan-

tivo ó procesal, la declaracion de insolvencia? ¿En virtud de qué
hechos y por cuáles normasse engendra esa declaración? Lo ignoramos. En sumarios de orden penal hemos visto declaraciones
judiciales de insolvencia; en procedimientos civiles, no. Estados
de insolvencia, que no es lo mismo que declaraciones de insol-

vencia, se dan muy frecuentemente como resultas de actuaciones persecutorias de bienes del deudor. ¿Es á esos estados de in-

solvencia á los que ha queridoreferirse el artículo 1.6607? Sin afirmarlo rotundamente, porque no se escribe en el aire, sí decimos
que esa es la conjetura más racional, porque en tales estados

corre el acreedor los propios riesgos y aun más acentuados que en
los juicios universales de concurso y quiebra. Ser insolvente
denota carecer de bienes con que hacer frente á las obligaciones
corrientes de pago, ó tener todos los bienes afectos á retenciones ó embargos en términos de que lo adeudado (pasivo) exceda
á las disponiblidades(activo). Probada así la insolvencia, creemos
que sin necesidad de declaración expresa, la demostración de
dicho estado facultará al censualista para utilizar sus derechos.

Examinemos ahora las dificultades prácticas. Se ha declarado
el concurso ó la quiebra del censatario; se han captado todos sus
bienes, incluso, claro es, el fundo censido, y en tal situación, el
censualista pide, conforme á los articulos 1659 y 1.660, queel
censatario opte por uno de los tres medios que en ellos se esta
blecen. Habrá que prescindir de la «mejora de la garantia», porque un concursado ó un quebrado sin capacidad para administrar
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y disponer de su patrimonio, no puede afectar especialmente
bienes de la masa. Además no se trataria de bienes especialmente hipotecados y ejecutados al declararse el concurso, si no de
bienes pertenecientes al concurso y á hipotecar especialmente en
beneficio del censualista. Quedan la redención y la dimisión.
Sustituido el censatario concursado por la administración del
concurso encarnada en la personalidad «Sindicatura», ésta en rigor es la que pódrá aceptar la redención y efectuarla, oyendo
para mayor cautela á la junta de acreedores. De no ser asi, no
descubrimos otro modo de hacer efectivo en dicho sentido el derecho del censualista. ¿Cómo podrá redimirel censatario, si sobre
carecer del capital de redención tiene en entredicho su capacidad dispositiva? Y otro tanto cabe decir de la dimisión ó abandono del fundo acensuado. Ciertamente, el estado de concurso ó
de quiebra no priva al censualista de su derecho, pero habrá de
demandarlo de quien lleve la voz y la representación del censatario; es decir, de la administración del concurso. Obsérvese á
este propósito que, según el artículo 1.218 de la ley de Enjuiciamiento civil, los sindicos representan el concurso en juicio y fuera de él; y que así como se sustraen de la enajenación general
que previene el artículo 1.234 de la misma ley, los bienes respecto de los cuales se hallase pendiente demanda de dominio
promovida por un tercero, y los inmuebles especialmente hipo-

tecados y embargados en ejecución no acumulada al concurso,
de igual manera se sustraerán de la enajenación los bienes censidos, respecto de los cuales se hubiera formulado demandade
dimisión, porque esta sanción comisoria tiene esencia de acción
de dominio, por ser el dominio de la finca lo que se ha de obtener y hallarse ésta infiltrada por el 2us in re del censualista.
III. CONDICIÓN GENERAL Á LAS SANCIONES DE REPARACIÓN
CONTENIDAS EN BL ARTÍCULO 1.659 Y ACEPTADAS POR EL 1.660.
La condición general para los cuatro casos que se expresan
en los articulos 1.659 y 1.660 es la de que el predio afecto de
censo disminuya de valor en términos de que el que le reste no
sea bastante para cubrir el capital de imposición y un 25 por

100 más de dicho capital. En dos dé los cuatro casos esta disminución tiene expresión de causa: la acción real y el procedimiento consiguiente, cun la desvaloración de los públicos
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remates (desvaloración matemática); el dolo, la culpa ó la necligencia del censatario (desvaloración fisica). En los otros dos
casos (mora en el pago de las pensiones y quiebra ó concurso del
censatario), no aparece expresión de causa;mas comoel articulo 1.660 se refiere á los demas casos, sin ninguna excepción,
suscitase la duda de si en esta conglomeración amorfa é innominada con el exponente adverbial demás se incluyen los hechos

fortuitos y de fuerza irresistible, ó solamente los que dependan
de la voluntad del censualista, es decir, de aquella voluntad

bien dirigida hacia una honesta intención, pero desvalida en
sus resultados. Nuestra opinión es que los casos fortuitos y de
fuerza mayor se rigen exclusivamente por el articulo 1.625

(también con sanción comisoria ó de abandono del predio censido). Con este convencimiento, nosotros vemos en la inexpresión de causa la incorporación á nuestro novisimo Derecho
civil, sin solución de continuidad, de aquella voluntad del censatario, de que nos hablaba el artículo 150 de la lev Hipotecaria,
y que por contraposición al dolo y á la culpa había que supo-

nerla honesta en la intención, aunque desgraciada en el éxito.
Deducimosde esta doctrina que siempre que el desmerecimiento
del fundo censido provenga de hecho voluntario, no culposo ni
negligente, y además concurra la mora ó la insolvencia del censatario en el grado que denotan los números 2.* y 3.” del articulo 1.660, se habrá cumplido la condición general y habrá lugar á los modos de aseguramiento otorgados al censualista.
IV. SANCIONES DB ASEGURAMIENTO. ,

Son tres, que el Código debió enumerar en orden de menor
á mayor importancia y gravedad para el censatario: [mejora de
la garantia hasta completar el tipo legal- del capital de imposi ción y un cuarto más; redención del censo; dimisión ó abandono
de la finca censida en favor del censualista. El deudor ó censatario tiene opción entre cualquiera de los tres modos reparadores; él elige libremente, sin que el censualista pueda, por ningún
concepto, excepcionar su decisión. Hasta aqui todo es llano. Ya
es más fragoso el tema, cuando el censatario demandado ó requerido auténticamente adopta una actitud de resistencia y se

niega á la elección, constituyéndose en la equivoca pero obstructiva rebeldía del silencio. En este supuesto, ¿se transmitirá
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al censualista el derecho de elegir entre alguno de los modos
legales? ¿Deberá, por el contrario, proceder gradualmente,
primero por el modo menos gravoso, hasta apurar la serie? ¿Podrá optar porla redención obligatoria? ¿Tendrá, en este supuesto, el derecho de captar por embargo otros bienes del censatario
para aplicar el importe de ellos en venta á la redención? Los
dictámenes sin más base que el silencio de las leyes tienen una
consistencia muy débil, comola de las edificaciones sobre arena;

expuestos á los vientos de las opiniones encontradas. Emitiremos
el nuestro, por estimarlo deber del comentarista. La resistencia
pasiva del censatario, su inacción corsciente, tiene un valor
de negación que excluye aquellos remedios que sólo pueden
aplicarse por un acto de voluntad. Asi enfocado el problema,
es para nosotros muy claro que el censualista no podrá optar por la redención, porque en imposiciones perpetuas como
las censales, la redención depende siempre de la voluntad del

censatario, sin que sea factible sustitución ninguna, ni siquiera por declaración de sentencia á demanda del censualista. La redención es acto atribuido á una cualidad, la de censatario, y sólo él ó su representación expresa podrán ejecutarlo.
Pero si la redención hay que descartarla, ¿podrá elegir el censualista entre la mejora de la garantía y la dimisión del fundo
censido? Respondamos afirmativamente. Trátase de obligaciones
apoyadas en un mandato categórico de la ley, y con base en hechos cuya comprobación abre la llave de la exigibilidad coactiva. Para que nada falte, existen los dos términos de relación
con que delimitar la extensión de la garantia; son, á saber: el
hecho del desmerecimiento del fundo y su valor actual, 4 dedu-

cir de la prueba que se practique; el tipo conocido del capital de
imposición y un 25 por 100 más. El acreedor censualista tiene
derecho á pedir que sobre otros bienes del censatario se constituya una afección que asegure el desnivel que exista entre el
valor de presente del fundo censido y el que representael capital del censo y un cuarto más del mismo. La sentencia que asi
lo declare no cometeraviolencia ni infracción legal ninguna y
en ejecución de dicha sentencia se concretarán las garantias y

los bienes responsables, otorgándose de grado ó de oficio las
procedentes escrituras. Nada nuevo hay en ello. Recuérdese que
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el articulo 117 de la ley Hipotecaria vigente autoriza al acreedor por pensiones atrasadas de censo, en cuanto excedan de lo
asegurado, sin perjuicio de otro acreedor hipotecario ó censualista posterior, para exigir hipoteca en el caso y con las limitaciones que tiene derecho á hacerlo el acreedor hipotecario, cualquiera que sea el poseedor de la finca acensuada. Pues si esta

hipoteca puede exigirse del deudor de las pensiones en otros
bienes inmuebles que posea, ¿qué obstáculo cabrá oponer á que
el censualista para asegurar su capital de imposición, que es la
causa juridica de las pensiones, y por un hecho tan grave como
la desvalorización del fundo por culpa ó voluntad del censatario,
exija de éste que sobre otros bienes de su propiedad le constituya hipoteca por la suma que acuse la diferencia entre el des-

merecimiento y el tipo legal antes expresado?
Si el censatario careciere de bienes en que constituir la
garantía, el censualista, desprovisto ya de la opción por la
carencia de uno de sus objetos, tendrá incuestionable derecho

para reclamar del censatario la dimisión ó entrega del fundo
acensuado.
"
Emplea el articulo la expresión «ó complete la garantia». En
rigor, más que completar la garantia, concepto poco exacto,

de lo que se trata es de constituirla. Y ¿á qué clase de garantia
se refiere el precepto? Porque es tan equivoca la susodicha
expresión, que abre margen á toda clase de cauciones, reales ó

personales, sobre muebles é inmuebles. ¿Responde esta vaguedad al pensamiento velado de la ley? ¿Concuerda con su espiritu?
Debemosdistinguir entre los dos sectores en que se desarrolla la
vida de relación juridica, el sector convencional y el legal. El
primero es tan amplio como moldeado por la conveniencia de las
partes, que lo que ellas acuerden será la norma de sus reciprocas Obligaciones; pero no es este el modo de planteamiento del
problema. ¿Deberá el censualista aceptar cualquiera especie de
garantía que le ofrezca el censatario, siempre que asegure sufi-

cientemente la cantidad determinada por la tasación de presente
del predio y el tipo legal, ó tendrá facultad para imponer una
clase especial de aseguramiento? Descendiendo del sector convencional al legal, nosotros opinamos que el censualista puede
exigir hipoteca sobre otros bienes inmuebles del censatario, y si
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no los tuviere ó gravare ya sobre ellos hipoteca ó censo que ami.norasen la seguridad requerida, se considerará eliminada esta
caución reparadora, debiendo moverse entonces la opción del
censatario entre las otras dos: redención ó abandonode la finca
censida. Juzgamos asi: Primero. Porque lo que la ley concede
(articulo 117 de la ley Hipotecaria) para las pensiones atrasadas,
debe aplicarse al capital de imposición, que es el manantial de
dondela pensión fluye. Segundo. Porque impuesto el capital sobre inmuebles, por ser consubstancial del censo, y siendo obligación del censatario la de conservar el fundo censido en buenas
condiciones de subsistencia v producción, tanto para la periódica
percepción de las pensiones como para la integridad del compuesto juridico formado por la imposición y el predio, todo lo
que éste desmerezca por la violación de aquel deber habrá dereconstituirse económica y realmente, ó sea por via de afección, en
otros inmuebles del censatario, pues aunque éste abandone la
finca, no se exime de su responsabilidad por el desmerecimiento

culpable del fundo. Tercero. Porque la verdadera garantia real
sobre bienes inmuebles es la hipoteca, ya que por hipoteca y no
por censo se aseguran las obligaciones nacidas de contrato; y

Cuarto. Porque si por razón de garantia y en el sector legal, entiéndase bien, se admitiese la constitución de un censo sobre otro
bien raiz del censatario, esta nueva imposición, limitada en su
cuantia al tipo legal que conocemos, adolecería de los defectos
siguientes: a) el capital de imposición sería ficto, es decir, no
por entrega al censatario, sino por débito capitalizado nacido de
incumplimiento de obligación; b) aunque el censatario por sus
cuidados reconstituyese la finca desmerecida hasta el valor de ella
el dia de la imposición censal, prevaleceria el segundo censo, aun
habiendo cesado la causa de la garantía; c) el nuevo censo devengaria canon y el canon favoreceria al censualista, quien sólo
tiene derecho á-la constitución de una garantia, pero no á subvertir los términosde la relación jurídica y á percibir renta sin
desembolso de capital; d) para libertarse del nuevo censo tendria
que redimirlo y entregar un capital que no recibió y que enriquecería torticeramente al censualista, y e) por el no pago de la
pensión del «censo-garantíia», pensión en puridad no debida, po-

dría verse compelido al abandonodela finca, y esta sanción co-
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misaria en obligación, repetimos, de mera garantia, ligaria en
una resultancia monstruosa el despojo y el absurdo. He aqui por
qué el análisis nos descubre que enel sector legal la complementación de la garantía de que habla el articulo 1.659 y recoge el
1.660, no puede ser otra que la constitución de una hipoteca sobre otros bienes del censatario en el modo, forma y cuantia que
hemos expuesto.

CAPITULO IV
DEL CENSO RESERVATIVO

Escribe Jacobo Gil en su libro «Los Censos», que supuesta la noción de la enfiteusis, la del censo reservativo
viene de porsí; porque una enfiteusis sin derechos de prelación y de laudemio y sin pena de comiso se transforma
en un censo reservativo. En congruencia con esta paremia
jurídica, lo define como el derecho de exigir una pensión
por haberse concedido al censuario una cosa raiz en plena
propiedad, Ó también el dominio menos pleno, si no era
dueño absoluto el concedente, pues, añade, así como son

posibles los subforos, no hay motivo racional para que en
los bienesenfitéuticos no pueda el censo reservativo tener
lugar. No creemos que en el actual estado legal sea viable
el censo reservativo establecido sobre la cesión del dominio útil en el enfitéutico, porque prohibida la subenfiteusis
en el art. 1.654, se burlaría ciínicamente la prohibición por
dicha modalidad reservativa y se volvería de nuevo á la
perturbación de la propiedad con el cortejo de señores medianeros y de dominios de primero, segundo y ulteriores
grados. Hoy el censo reservativo opera exclusivamente sobre la transmisión del dominio pleno de un inmueble; la enfiteusis, sobre la transmisión del dominio útil, y así diferen-

ciados por su substancia no hay para qué buscar similitudes en el despojo de las formas y de los accidentes, porque
todos los esqueletos de una especie se parecen y los censos
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tienen el esqueleto común del artículo 1.604, dondese dice
que el censo, en genérico, se constituye cuando se sujetan
bienes inmuebles al pago de un canon ó rédito anual en retribución de un capital que se recibe en dinero, ó del dominio pleno ó menos pleno de aquellos bienes; cuyo dominio, añadimos nosotros, suple al capital, y por eso es de
esencia en los censos enfitéutico y reservativo, la valoración de los fundos para conocer su equivalencia capitalista.
Nuestro juicio es ya conocido. Pensamos que el censo es
un contrato prestaticio; que la transmisión cuandoel establecimiento se hace sobre inmuebles no se consolida, sino

por la redención, y que aun en el censo reservativo no se
transmite el dominio pleno, sino que se sustrae y retiene
la partícula vitalisima de atracción, árbol de la vida de la
propiedad, en el que se halla concentrada la esencia espiritual del 2us in re.
Estudiados los censos en sus disposiciones generales ó
comunes á las tres clases reconocidas por el Código, corresponde ahora ocuparnos de las especiales del censo reservativo. Son éstas muy pocas. Por la primera, objeto del
artículo 1.661, se declara incurso en nulidad el censo reser-

vativo en cuya escritura de constitución no se fije en
concreto la valoración del fundo, bien por estimación con-

vencional ó por justiprecio de peritos. Atañe la segunda
(artículo 1.662) á la redención del censo; la redención en
el censo reservativo es como la consolidación del dominio

pleno. porque se incorpora á este dominio la esencia espiritual de atracción retenida por el censualista. La redención es precio; es decir, el capital de valoración. El ar-

tículo 1.663 concierne á los censos reservativos fructuatarios ó pagaderos en frutos; este precepto es una secuela

“del artículo 1.661, porque ambos tienden á la determinación del tipo cierto numerario del fundo y de la renta ó
canon. El canon frumentario se habrá de fijar por su especie. calidad y cantidad. Finalmente, el artículo 1.664 deTOMO XXIV

41

642

CÓDIGO CIVIL

(ART. 1.663

clara aplicables á los ceusos reservativos las sanciones
reparadoras establecidas en el consignativo en los casos
de acción real para cobro de pensiones, mora consecutiva
en el pago de éstas, disminución del valor del fundo censido por dolo, culpa ó negligencia del censatario y quiebra,
concurso ó insolvencia del mismo.
Siendo casi todo el capítulo referencial, nos detendremos muy poco en su exposición, para evitar duplicaciones

de ideas.

Art. 1.661. No puede constituirse válidamente el
censo reservativo sin que preceda la valoración de la
finca por estimación conforme de las partes ó por justiprecio de peritos.
Concordancias. —Análogo en su doctrina al articulo 1.558 del
proyecto de 1851.

|

Precedentes legales. —Leyes 3.*,4.? y 5.2, titulo XV, libro X.
Novisima Recopilación. (Véanse en los precedentes legales del ar-

ticulo 1.657.)
Art. 1.662. La redención de este censo se verificará entregando el censatario al censualista, de una vez
y en metálico, el capital que se hubiese fijado, contorme al artículo anterior.
Concordancias.—Virtualmente contenido en el artículo 1.558
del proyecto de 1851.

Precedentes legales. —Ninguno.

Art. 1.663.

La disposición del articulo 1.657 es apli-

cable al censo reservativo.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales. —Ninguno.
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Art. 1.664. En los casos previstos en los artículos
1.659 y 1.660, el deudor del censo reservativo sólo podrá ser obligado á redimir el censo, ó á que abandone
la finca á favor del censualista.
Concordancias.—Ninguna.
Precedentes legales. —Ninguno:
Comentario de los artículos 1.661 al 1.664:
1. CONSTITUCIÓN DEL CENSO RESEBRVATIVO: VALORACIÓN DEL
FUNDO.—Lastres clases de censo que el Código admite, llevan en
su frente un guarismo, una cifra de capital; en el consignativo,

porque se impone dinero sobre un inmueble y es de necesidad
fijar la cuantia de la imposición, de la propia manera que se hace

en el préstamo y en todos los institutos de renta; en los enfitéutico y reservativo, porque la ecuación entre la cifra y el fundo
representa el rescate de la perpetuidad, la dominación por un
solo propietario de todos los componentes de sustancia v de esencia que integran la propiedad.

Cuando se crea una renta por la cesión plena ó menos plena
de un predio, se inicia un modo generativo dominical, cuya total perfección queda reservada al pagador de la renta. No seria
biológicamente normal dicha iniciación gestativa, si omitiéndose
en el titulo la ecuación capitalista entre el predio y su valor nu-

merario, se dejase en la incertidumbre, y por tanto inhábil, el instrumento operatorio de la redención, con la cual se cierra el
ciclo generativo. Tal vez se arguya que el canon censal capitalizado á un tipo legal de interés, nos resuelve asimismo la ecua.ción entre el fundo y su precio en dinero; pero siendolibre la estipulación del tributo y sujeto á infinitas y movibles circunstancias, de adoptarse otro criterio diferente se favoreceria la usura
y se imprimirian rigideces antieconómicas al "contrato censitico,
porque en todo caso se fijaria el canon en contemplación á la
redención. Una cosa es el tributo, que puede ser pequeño para
estimular la acción constructiva ó reconstructiva del censatario,
y Otra muydistinta el valor del fundo en el instante jnridico de
establecerse el censo, único instante verdadero y justo, porque
deja ya á la cuenta del censatario el producto integro de sus
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afanes y el beneficio completo de las mejoras que introduzca.
Consideramos, por lo que antecede, un gran acierto la tacha deinvalidez fulminada contra el censo reservativo en cuyo título
de constitución no se declare en cifra cierta el valor de la finca.
Mayor rigor de expresión tuvo la ley para los censos enfitéuticos. En ellos son requisitos de esencia, la escritura pública, la
valoración del fundo yla fijación del canon que haya de satisfacer el enfiteuta. En el articulo que comentamos no se obliga por
declaración concreta ni á la escritura pública ni al señalamiento
del canon; pero debemos dar por obligatoriamente sobrentendidas dichas solemnidades en virtud de los siguientes motivos: a)

Si para la transmisión del dominio útil en el censo enfitéutico es
necesaria la escritura pública, la propia razón y aún más densa
milita cuandose trata de la cesión del dominio pleno en el censo
reservativo; y si el primero como contrato transmisivo en cosa raiz

es inscribible, también loes el segundo en el que la transmisión es
total;b) Si seatiende á la permanencia del titulo constitutivo, por
su conservación en el protocolo de un Notario y su inscripción en
el Registro de la Propiedad, ciertamente no podrá aducirse argumento ninguno en contra de la misma conveniencia; c) Si el ar-

ticulo 1.663, al aplicaralcenso reservativolo dispuesto en el 1.657,
obliga en los censos frumentarios á declarar en el titulo la especie, calidad y cantidad de los frutos en que la pensión consista,
seria absurdo que en los censos pecuniarios, pudiera omitirse la
expresión numeraria del canon sin que esta omisión rozase la va-

lidez del censo, y d) Consistiendo el censo, según la definición
genérica del articulo 1.604, en la sujeción de un bien inmueble al

pago de un canon ó rédito anual en retribución de un capital numerario ó de una finca que se recibe capitalizada, tan de esencia
es la mención enel título del capital como del rédito, porque en
el cruce y conmutación de ambos elementos de prestación ó sinalagmáticos reside la sustancia del contrato censal; y no podría
el canon hacer oficios retributivos, si no se fijase al propio tiempo que el capital de imposición ó el valor del fundo censido.
Dice el precepto, que la valoración de la finca la haránlas
partes por mutua conformidad ó por justiprecio de peritos. Esta
es una declaración candorosa, sin otro efecto que el de inducir á
confusión. La estimación del fundo que ha de acensuarse, es un
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preliminar del contrato, un acto preparatorio, sin transcendencia

ninguna fuera del orden meramente. voluntario. No porque las
partes disientan respecto á dicha estimación, podrá exigir una
á la otra que vengan peritos y justiprecien la finca: no nacido
aún el contrato, sin materia de obligaciones exigibles, bastará
la disconformidad del dueño del fundo para que el censo no se
constituya. Tan inocua ó inofensiva es la advertencia que criticamos, como lo seria en el contrato de compraventa, ó de arrendamiento, ó de mutuo con usura, aquella que dijese que en defecto de consentimiento de los contratantes sobre el precio ó el
interés, se fijarian éstos por peritos.
II. REDENCIÓN DEL CENSO RESERVATIVO. — El censo reservativo se redime lo mismo queel consignativo, entregando el censatario al censualista, en metálico y de una vez, el importe de
la valoración de las fincas; es decir, el capital estimado ó justipreciado. Tan es asi, que en el proyecto de 1851 se prohibía el
pacto de que el capital de redención fuese mayor que el de valoración; y aunque este inciso del articulo 1.558 del expresado
proyecto ha sido suprimido en su modalidad prohibitiva, la mis
ma interdicción se sobrentiende en la forma preceptiva del articulo 1.662, porque es criterio corriente el de que en lo preceptivo se contiene el principio de la obediencia. Al decir el precita-

do artículo que la redención se efectuará entregando el censatario al censualista el capital en que se hubiese valorado la finca
al constituirse el censo, fija un tipo normativo, que podrá quizás
moderarse en beneficio del deudor, pero en manera alguna agravarse en contra suya, ni aun por pacto preexistente, que siempre
podrá ser invalidado.
El precio de la redención ha de coincidir con el precio estimativo, siendo uno y el mismo el que ligue el principio con el 6n
del censo, porque los acrecentamientos y mejoras materiales,asi
como las que provengan de hechos del censatario, á éste han de
beneficiar, ya que la transmisión del dominio se reputa plena,
siquiera para su garantia retenga el censualista la esencia afectiva y atrayente del 2us ¿n re sobre la cosa acensuada.

Comparaban los antiguos expositores el censo reservativo al
quitar, ó redimible, á un contrato de compraventa á pacto delitoris; intervenia también el pacto de retrovendendosin limita-
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ción de término, y causaba alcabala precisamente al consolidarse la venta por la entrega del precio en la redención. Colacionamos esta semejanza, porque por su artificio se descubre con
toda claridad la razón juridica de que el precio de la redención
haya de ser necesariamente el precio estimativo fijado en el
titulo de constitución. Estos mismos expositores, en la cadena
del «Febrero», que principia en su ilustre autor José Febrero y
prosigue por los «Febreros novisimos», pasando por Tapia, has-

ta Garcia Goyena y Aguirre, definen el censo reservativo redimible, diciendo ser aquel en que un contrayente transfiere á otro
una finca fructifera con el dominio directo y útil que tiene en

ella, reservando para sí el derecho de percibir ciertos réditos
anuales, ó pensión anual, mientras no le pagan al imponedor 6
poseedor de ella el valor integro en que se estimó al tiempo que
dió á censo.
Estudiada la redención de los censos en sus principios generales, en los articulos 1.608 á 1.612, y con relación á los censos
enfitéutico y consignativo en los 1.651 y 1.658, al comentario de
estos articulos nos remitimos, porque en ellos se contiene todala

doctrina aplicable al censo reservativo.
III.

CuÍNSOS RESERVATIVOS FRUMENTARIOS. — Por disposición

expresa del articulo 1.663 rige en el censo reservativo lo dispuesto en el 1.657 para el consignativo, es á saber: que cuando por
convenio expreso el pago de la pensión haya de hacerse en frutos, deberá fijarse la especie, cantidad y calidad de los mismos,
sin que pueda consistir en una parte alicuota de los que la finca
acensuada produzca. Sólo tenemos que añadir á lo expuesto en
el comentario de dicho artículo 1.657, que no encontramos tan
justificada como en el censo consignativo la prohibición de que
la pensión pueda consistir en una parte alicuota de los frutos
de la finca censida, asi porque pudiendo ser el censo reservativo instrumento de parcelación y mejora de los grandes fundos
rústicos, según lo comprueba la ley de Colonización interior, no
debe excluirse ningún medio que favorezca al censatario, y

uno de éstos es el pago aparcero de la pensión censal, aunque el canon sufra las alternativas de la producción agricola,
siempre compensada en la sucesión de los años copiosos y de los
escasos, como, porque si bien es cierto que las mejoras que el
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censatario vaya introduciendo habrán de refluir en aumento de
frutos y correlativamente de la pensión, en lo que podria haber
infección de usura, no debe prescindirse de que el censualista
transmite el fundo de su propiedad sin contraprestación ninguna
de presente, por lo que su interés se acerca mucho al del señor
directo, y que, como decia Avendaño con exacta critica, la transmisión no es absoluta, puesto que el censualista retiene la esencia vindicatoria, y por ella puede llegar á imponerla dimisión,
que es modo atenuado de comiso. En este sentido, más se aproxima el censo reservativo al enfitéutico; y por ello, en las dudas
que por ambigiiedades del titulo se suscitaron en lo antiguo, los
más autorizados intérpretes propendieron á considerar el censo
dudoso como reservativo con preferencia al consignativo. De
todos modos, es cuestión pequeña que, sin gran quebranto, puede
resolverse como lo ha hecho el Código.

IV. CAsos DE RIBSGO PARA BL CENSUALISTA POR ACTOS Ú
OMISIONES DEL CENSATARIO. — Redención forzosa. — Dimisión
de la finca censida. — El artículo 1.664 es la adaptación al censo
reservativo de los cuatro casos en que en el censo consignativo
está facultado el censualista para precaver ó reparar los riesgos

provinientes de la mora, del dolo, culpa ó negligencia, y de la
insolvencia del censatario.
Dando en este lugar por reproducidas las observaciones que

hicimos á los articulos 1.659 y 1.660, observaremos que el censualista en el censo reservativo carece de derecho para obligar al
censatario á que complete la garantía, que es la segunda de las
sanciones reparadoras en el censo consignativo.
Afánanse los autores en encontrar la razón de esta diferencia,
impropiamente calificada de supresión. Manresa, sin pronunciar
una opinión cerrada, escribe que tal vez lo que la ley ha tenido
en cuenta, aparte la apariencia de préstamo que reviste el censo
consignativo, es que en éste se entrega un capital en dinero, capital que se conserva siempre el mismo, mientras que en el censo
reservativo, el capital es precisamente la finca cuyo valor no alcanza á cubrir el capital y un 25 por 100 más; pero añade que
esto no le parece bastante para no consentir el aumento de garantía, porque aunqueel capital transmitido sea la finca misma,
su insuficiencia proviene de actos imputables al censatario, y ese
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medio puede prestar en casos determinados gran utilidad. Otro

ilustre civilista, Felipe Sánchez Román, afirma que la razón de
omitir el medio de aumento de garantia, es que en el supuesto
del censo reservativo, no es el censatario dueño en pleno dominio,
como en el consignativo, de la finca censida; á cuya aserción
opone el precitado Manresa, que tan dueño es el censatario en
el censo reservativo como en el consignativo.
Para nosotros, el porqué dimana de la naturaleza económica
del censo reservativo. Es este censo el censo de los pobres, aunque bien pudiera convertirse en el censo de las entidades y de
los latifundiarios. Todo censo, de cualquiera especie que sea, va
tras la captación de la actividad y del trabajo, y á veces del
capital ajeno; pero el censo reservativo polariza siempre en estrechez económica ó en inercia ó ineptitud de las actuacionesdel
dueño, y estas polarizaciones, al“norte ó al sur, según los circunstanciales de cada caso, arguyen, en cuanto al objeto corporal
del censo, un fundo ó plantación empobrecidos, una casa resentida ó mal cuidada. Si el censo reservativo se establece en consideración á los medios económicos del censatario á quien se transfiere el fundo, para que haga en él lo que no puede hacer el
dueño, por pobre ó por inepto. ¿Qué complemento de garantía
podrá exigir el censualista que no impuso capital y transfirió

fundo empauperado, á cambio de una renta segura y perpetua?
Si, á la inversa, se constituye el censo en amorinteresado á
las afectividades atrayentes de un trabajo reconstructivo ó fecundo, ¿que podrá pedirse al censatario sobre su prestación personal, además de la afección real de la finca censida? Cuando se
impone capital sobre una finca, que en sanidad de previsión debe
valer bastante más del capital impuesto, se explica el complemento de la garantía, si con la desvalorización del predio concurren causas en las que es actor el censatario: el capital es imperator, y las hipotecas, sus sucedáneos (gravamen consignativo),
y los complementos, en el mismo bien consignado ó en otros del
censatario son las majestades del imperio. Cuando con la deducción única de la esencia vindicatoria limitada á ciertos casos
graves y expresos se transfiere un fundo en una valoración
exacta y estricta, basta esa esencia vindicatoria, porque no hay
capital de imposición á que aplicar la garantia, y, en su caso, su
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complemento; y aunque quizás se oponga que la equivalencia
del capital es la valoración y tradición del predio, en puridad no
interviene más que un factor real, el fundo, porque el justiprecio
no es capital, sino un valor moral ó aritmético, que no se produce hasta el momento de la redención, y aun este momento no es
seguro, porque puedeser interceptado por la dimisión voluntaria
Ó forzosa.
En la imposición del censo censignativo, actúa un capital
efectivo que se ha de proteger con la garantía y su ampliación:
en el establecimiento del censo reservativo, el capital no actúa,
y la reincorporación del fundo está suficientemente asegurada
con la dimisión ó abandono obligatorios.
»
* ok

Si, como es visto, en el censo reservativo no se procede por
imposición de capital, sino por transmisión de un fundo, porque

el valor estimativo es un antecedente aritmético necesario para
un consiguiente que podrá suceder ó no suceder, siguese que en
rigor juridico no cabe hablar del capital del censo, ni de un
25 por 100 más del mismo, sino de la estimación ó justiprecio del
fundo censido. En el censo consignativo, la finca sobre la que
se impone el capital puede y debe valer bastante más de loá
que éste ascienda: un 25, un 50, quizás el doble; pero en el censo
reservativo el valor ha de ser el estricto del predio en el momento
de la constitución. ¿Por qué entonces tomar como tipo para remedios tan crueles como la amputación del censo, que esto es la
dimisión forzosa, lo que la finca valga al causarse el hecho ó
accidente determinativo de la sanción punitiva y un 25 por 100
más?
Cuando hayfinca y hay capital como elementos activos y distintos del censo, según sucede en el consignativo, es viable la
computación entre dos términos económicos enfrentados; son á
saber: el importe del capital y el valor de presente de la finca;
porque computativamente la operación se reduce á apreciar si
ese valor actual del fundo cubre el importe del capital y un
25 por 100 más; pero cuando el llamado capital es la estimación
numeraria del fundo censido y estimación estricta como precio
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de una venta con pacto debitoris, la comparación habria de

hacerse con un término falseado, pues que se abulta por adición de un 25 por 100 en agravio del deudor censatario. Y por
estas rutas extraviadas llégase á que el censatario reservativo
ha de aumentar forzosamente el valor del fundo, en términos
de que su estimación de presente exceda de un 2% por 100 al
tipo de justiprecio; porque si no lo hace asi, una leve mora, una
negligencia que muchas veces está más en el ambiente que en
la voluntad, un accidente económico que le obligue á sobreseer
en el pago de sus obligaciones, hará oficios de cruel comiso, y la
finca con sus acrecimientos y mejoras (supóngase que la estimación actual cubre el justiprecio y un 20 por 100 más, pero.no un
25) revertirá á poder pleno del censualista. Se ha tratado de cohonestar este exceso con el lugar vulgar de que la finca se entrega y se recibe precisamente para su mejora ó cultivo, siendo lo
natural que aumente en seguida de valor, porque de otro modo

seria perjudicial para el censatario; pero á tal lugar se responde,
que ni la mejora ni el cultivo son obligatorios, porque el censatario con la más pura intención puede mudar el destino del fundo y no hallar ventaja donde creyó encontrarla, ni las mejoras
son un derecho del censualista, sino accesión del fundo, propiedad del censatario, ni aquél se pudo proponer otra finalidad que
la de obtener una renta descansadamente, y el día de mañanael
precio en metálico de la finca acensuada.
Bastaria con que se mantuviera siempre el equilibrio entre el
justiprecio y la estimación de presente, para que el censualista
tuviera asegurada la restitución del fundo (dimisión), tal como
él lo entregó, ó su equivalencia numeraria (redención), sin necesidad de producir artificialmente congestiones del justiprecio, y
por estas congestlones poner al censatario en trance de ruina y
de despojo. Los procedimientos de adaptación meramente referenciales en institutos que si tienen un esqueleto común, cada
uno revela su especial temperamento y su particular fisonomía,
son muy peligrosos, porque flor de equivoco es muchas veces
flor de injusticia.
Dice el artículo 1.664, que en los casos de los articulos 1.659 y
1.660, el deudor del censo reservativo sólo podrá ser obligado á
redimir el censo, ó á que abandone la finca á favor del censua-
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lista. Siendo el censualista el llamado á exigir esa obligación del

censatario, ¿á quién corresponderá la opción entre dichos dos medios? Aunque por la redacción del articulo parece inferirse que
pertenece al censualista, no debe olvidarse que se trata de un
precepto cuya inteligencia y alcance se contienen en los articulos 1.659 y 1.660, que son realmente los que rigen con la salvedad

hecha porel 1.664. Y si en esos textos la opción se otorga al censatario, también debe ser éste el que en el censo reservativo elija entre redimir el censo ó abandonarla finca. Cierto que en los

casos de insolvencia, el censatario habrá de ceder á la pesadumbre de lo imposible; pero en los de mora, culpa ó negligencia,

puede serle más conveniente redimir el censo, si por sus afanes y
mejoras la finca censida aumentó notablemente de valor, y siendo éste un derecho suyo en todo momento, claro es que no ha de
posponerse á la arbitrariedad del censualista; sobre que son prin-

cipios fundamentales los de no agravar nunca la situación del
deudor y de resolver los casos dudosos en pro de la mayor reciprocidad de intereses.

TEXTO LITERAL DE LOS ARTICULOS
DEL CODIGO CIVIL
QUE CONTIENE ESTE TOMO
€Ó_AA

TÍTULO IV
Del contrato de arrendamiento.

CAPÍTULO III
Del arrendamiento de obras y servicios,
SECCIÓN PRIMERA
Del servicio de criados y trabajadores asalariados.

Art. 1.583. Puede contratarse esta clase de servicio sin tiempo fijo, por cierto tiempo, ó para una obra determinada. El arrendamiento hecho por toda la vida es nulo.
Art. 1.584. El criado doméstico destinado al servicio personal
de su amo, ó de la familia de éste, por tiempo determinado, puede despedirse y ser despedido antes de expirar el término; pero,
si el amo despide al criado sin justa causa, debe indemnizarle
pagándole el salario devengado y el de quince dias más. El amo
será creido, salvo prueba en contrario: 1.” Sobre el tanto del sa-

lario del sirviente doméstico. 2. Sobre el pago de los salarios devengados en el año corriente.

Art. 1.585.

Ademásde lo prescrito en los articulos anteriores

se observará acerca de los amos y sirvientes lo que determinen
las leyes y reglamentos especiales.
Art. 1.586. Los criados de labranza, menestrales, artesanos y
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obra, no pueden despedirse ni ser despedidos antes del cumplimiento del contrato, sin justa causa.

Art. 1.587. La despedida de los criados, menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados, á que se refieren los artiículos anteriores, da derecho para desposeerles de la herramienta y edificios que ocuparen por razón de su cargo.
SECCIÓN SEGUNDA
De las obras por ajuste ó precio alzado.

Art. 1.588. Puede contratarse la ejecución de una obra conviniendo en queel que la ejecute ponga solamente su trabajo ó
su industria, ó que también suministre el material.

Art. 1.589.

Si el que contrató la obra se obligó á poner el ma-

terial, debe sufrir la pérdida en el caso de destruirse la obra antes de ser entregada, salvo si hubiese habido morosidad en recibirla.

Art. 1.590.

El que se ha obligado á poner sólo su trabajo ó

industria, no puede reclamar ningún estipendio si se destruye la
obraantes de haber sido entregada, á no ser que haya habido
morosidad para recibirla, ó que la destrucción haya provenido
de la mala calidad de los materiales, con tal que haya advertido
oportunamente esta circunstancia al dueño.

Art. 1.591.

El contratista de un edificio que se arruinase por

vicios de la construcción, responde de los daños y perjuiciossi la
ruina tuviere lugar dentro de diez años, contados desde que concluyó la construcción; igual responsabilidad, y por el mismo
tiempo tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina
á vicio del suelo ó de la dirección. Si la causa fuere la falta del
contratista á las condiciones del contrato, la acción de indemnización durará quince años.
Art. 1.592. El que se obliga á hacer una obra por piezas ó por
medida, puede exigir del dueño que la reciba por partes y que
las pague en proporción. Se presume aprobada y recibida la parte satisfecha.
Art. 1.593. El arquitecto ó contratista que se encarga por un
ajuste alzado de la construcción de un edificio ú otra obra en
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A

vista de un plano convenido con el propietario del suelo, no puede pedir aumento de precio aunque se haya aumentadoel de los
jornales ó materiales; pero podrá hacerlo cuando se haya hecho

aleún cambio en el plano que produzca aumento de obra, siempre que hubiese dado su autorización el propietario.
Art. 1.594. El dueño puede desistir, por su sola voluntad, de
la construcción de la obra aunque se haya empezado, indemnizando al contratista de todos sus gastos, trabajo v utilidad que
pudiera obtener de ella.

Art. 1.595.

Cuando se ha encargado cierta obra á una perso-

na por razón de sus cualidades personales, el contrato se rescinde por la muerte de esta persona.
En este caso, el propietario debe abonar á los herederos del
constructor, á proporción del precio convenido, el valor de la
parte de obra ejecutada y de los materiales preparados, siempre
que de estos materiales reporte algún beneficio.
Lo mismo se entenderá siel que contrató la obra no puede

acabarla por alguna causa independiente de su voluntad.
Art. 1.596.

El contratista es responsable del trabajo ejecuta-

do por las personas que ocupare en la obra,
Art. 1.597. Los que ponen su trabajo y materiales en una
obra ajustada alzadamente porel contratista, no tienen acción
contra el dueño de ella sino hasta la cantidad que éste adeude á

aquél cuando se hace la reclamación.
Art. 1.598. Cuando se conviniere que la obra se ha de hacer
á satisfacción del propietario, se entiende reservada la aprobación, á falta de conformidad, al juicio pericial correspondiente.
Si la persona que ha de aprobar la obra es un tercero, se estará
á lo que éste decida.
Art. 1.599. Sino hubierepacto ó costumbre en contrario, el
precio de la obra deberá pagarse al hacerse la entrega.
Art. 1.600. Elque ha ejecutado una obra en cosa mueble,
tiene el derecho de retenerla en prenda hasta que se le pague.
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SECCIÓN TERCERA
De los transportes por agua y tierra, tanto de personas como de cosas.

Art. 1.601. Los conductores de efectos por tierra ó por agua
están sujetos, en cuanto á la guarda y conservación de las cosas
que se les confian, á las mismas obligaciones que respecto á los

posaderos se determinan en los artículos 1.783 y 1.784. Lo dispuesto en este articulo se entiendesin perjuicio de lo que respecto á transportes por mar y tierra establece el Código de Comercio.

Art 1.602.

Responden igualmente los conductoresde la pér-

dida y de las averías de las cosas que reciben, á no ser que prueben que la pérdida ó la averia ha provenido de caso fortuito ó de
fuerza mayor.
Art. 1.603. Lo dispuesto en estos articulos se entiende sin
perjuicio de lo que prevengan las leyes y los reglamentos especiales.

TÍTULO VII
De los censos.

CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales.
Art, 1.604. Se constituye el censo cuando se sujetan algunos
bienes inmuebles al pago de un canon ó rédito anual en retribución de un capita) que se recibe en dinero, ó del dominio pleno ó
menos pleno que se transmite de los mismos bienes.
Art. 1.605. Es enfitéutico el censo cuando una persona cede
á otra el dominio útil de una finca, reservándose el directo y el
derecho á percibir del enfiteuta una pensión anual en reconocimiento de este mismo dominio.

Art. 1.606.

Esconsignativo el censo, cuando el censatario im-

pone sobre un inmueble de su propiedad el gravamen del canon
ó pensión que se obliga á pagar el censualista por el capital que

de éste recibe en dinero.
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Es reservativo el censo, cuando una persona cede

á otra el pleno dominio de un inmueble, reservándose el derecho
á percibir sobre el mismo inmueble una pensión anual que deba
pagarel censatario.
Art. 1.608. Es de la naturaleza del censo que la cesión del capital ó de la cosa inmueble sea perpetua ó por tiempo indefinido;
sin embargo, el censatario podrá redimir el censo á su voluntad,
aunque se pacte lo contrario; siendo esta disposición aplicable á
los censos que hoy existen.
Puede, no obstante pactarse que la redención del censo no

tenga lugar durante la vida del censualista ó de una persona
determinada, ó que no pueda redimirse en cierto múmero de
años, que un excederá de veinte en el consignativo, ni de sesenta en el reservativo y enfitéutico.
Art. 1.609 Para llevar á efecto la redención, el censatario
deberá avisarlo al censualista con un año de antelación, ó anti-

ciparle el pago de una pensión anual.
Art. 1.610. Los censos no pueden redimirse parcialmente sino
en virtud de pacto expreso.
Tampoco podrán redimirse contra la voluntad del censualista, sin estar al corriente el pago de las pensiones.
Art. 1.611. Para la redención de los censos constituidos antes
de la promulgación de este Código, si no fuere conocido el capital, se regulará éste por la cantidad que resulte, conputada la
pensión al 3 por 100.
Si la pensión se paga en frutos, ss estimarán éstos, para determinarel capital, por el precio medio que hubiesen tenido en
el último quinquenio.
Lo dispuesto en este articulo no será aplicable á los foros,

subforos, derechos de superficie y cualesquisra otros gravámenes
semejantes, en los cuales el principio de la redenciónde los dominios será regulado por una ley especial.

Art. 1.612.

Los gastos que se ocasionen para la redención y

liberación del censo serán de cuenta del censatario, salvo los que
se causen por oposición temeraria, á juicio de los Tribunales.
Art. 1.613. La pensión ó canon de los censos se determinara
porlas partes al otorgar el contrato. Podrá consistir en dinero ó
frutos.
TOMO XXIV

492
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Art. 1.614.
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Las pensiones se pagarán en los plazos conveni-

dos; y, á falta de convenio, si consisten en dinero, por años vencidos á contar desde la fecha del contrato; y, si en frutos, al fin

de la respectiva recolección.
Art. 1.615. Si no se hubiere designadoen el contrato el lugar
en que hayan de pagarse las pensiones, se cumplirá esta obligación en el que radique la finca gravada con el censo, siempre que
el censualista ó su apoderado tuvieren su domicilio en el término
municipal del mismo pueblo. No teniéndolo, y si el censatario, en
el domicilio de éste se hará el pago.

Art. 1.616,

El censualista, al tiempo de entregar el recibo de

cualquier pensión, puede obligar al censatario á que le dé un
resguardo en que conste haberse hecho el pago.
Art. 1.617, Pueden transmitirse á titulo oneroso ó lucrativo
las fincas gravadas con censos, y lo mismo el derecho á percibir
la pensión.
|

Art. 1.618. No puedendividirse entre.dos ó más personaslas
fincas gravadas con censo sin el consentimiento expreso del censualista, aunque se adquieran á titulo de herencia.

Cuandoel censualista permita la división, se designará con su
consentimiento la parte del censo con que quedará gravada cada
porción, constituyéndose tantos censos distintos cuantas sean las
porciones en que se divida la finca.

Art. 1.619.

Cuandose intente adjudicar la finca gravada con

censo á varios herederos, y el censualista no preste su consentimiento para la división, se pondrá á licitación entre ellos.
A falta de conformidad, ó no ofreciéndose por alguno de los
interesados el precio de tasación, se venderá la finca con la carga,
repartiéndose el precio entre los herederos.

Art, 1.620. Son prescriptibles tanto el capital como las pensiones de los censos, conforme á lo que se dispone en el titulo 18
de este libro.
Art. 1.621. A pesar de lo dispuesto en el art. 1.110, será necesario el pago de dos pensiones consecutivas para suponersatisfechas todas las anteriores.

Art. 1.622. El censatario está obligado á pagar las contribuciones y demás impuestos que afecten á la finca acensuada.
Al verificar el pago de la pensión podrá descontar de ella la
parte de los impuestos que corresponda al censualista.
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Los censos producen acción real sobre la finca

gravada. Ademásde la acción real podrá el censualista ejercitar
la personal para el pago de las pensiones atrasadas, y de los daños é intereses cuando hubiere lugar á ello.

Art. 1.624.

El censatario no podrá pedir el perdón ó reducción

de la pensión poresterilidad accidental de la finca, ni porla pérdida de sus frutos.
Art. 1.625. Si porfuerza mayor ó caso fortuito se pierde óinutiliza totalmente lafinca gravada con censo, quedará éste extinguido, cesando el pago dela pensión.

Si se pierde sólo en parte, no se eximirá el censatario de pagar la pensión, á no ser que prefiera abandonarla finca al censualista.

Interviniendo culpa del censatario, quedará sujeto, en ambos
casos, al resarcimiento de daños y perjuicios.
Art. 1626. Enel caso del párrafo primero del artículo ante»

rior, si estuviere aseguradala finca, el valor del seguro quedará
afecto al pago del capital del censo y de las pensiones*vencidas,
á no ser que el censatario prefiera invertirlo en reedificarla finca, en cuyo caso revivirá el censo con todos sus efectos, incluso

el pago de las pensiones no satisfechas. El censualista podrá exi.gir del censatario que asegure la inversión del valor del seguro
en la reedificación dela finca.

Art. 1.627.

Sila finca gravada con censo fuere expropiada

por causa de utilidad pública, su precio estará afecto al pago del
capital del censo y de las pensiones vencidas, quedando éste extinguido.
La precedente disposición es también aplicable al caso en
que la expropiación forzosa sea solamente de parte de la finca,
cuando su precio baste para cubrir el capital del censo.

Si no bastare, continuará gravando el censo sobre el resto de
la finca, siempre que su precio sea suficiente para cubrir el capital censual y un 25 por 100 más del mismo. En otro caso estará

obligado el censatario á sustituir con otra garantia la parte expropiada, ó á redimir el censo á su elección, salvo lo dispuesto
para el enfitéutico en el art. 1.631.
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CAPÍTULO U
Del censo enfitéutico.

SECCIÓN PRIMERA
Disposiciones relativas á la entiteusis.

Art. 1.628. El censo enfitéutico sólo puede establecerse sobre
bienes inmuebles y en escritura pública.
Art. 1.629. Al constituirse el censo enfitéutico se fijará enel
contrato, bajo pena de nulidad, el valor de la finca y la pensión
anual que haya de satisfacerse.

Art. 1.630.

Cuando la pensión consista en una cantidad deter-

minada de frutos, se fijarán en el contrato su espexie y calidad.
Si consiste en una parte alicuota de lo que produzcala finca,

á falta de pacto expreso sobre la intervención que haya de
tener el dueño directo, deberá el enfiteuta darle aviso previo, Ó :
á su representante, del dia en que se proponga comenzarla recolección de cada clase de fratos, á fin de que pueda, porsi mismo Ó por medio de su representante, presenciar todas las operaciones hasta percibir la parte que le corresponda.
Dadoel aviso, el enfiteuta podrá levantar la cosecha, aunque
no concurra el dueño directo ni su representante ó interventor.

Art. 1.631. En el caso de expropiación forzosa, se estará á lo
dispuesto en el párrafo primero del art. 1.627, cuando sea expropiada todala finca.
Si sólo lo fuere en parte, se distribuirá el precio de lo expro-

piado entre el dueño directo y el útil, recibiendo aquél la parte
del capital del censo que proporcionalmente corresponda á la

parte expropiada, según el valor que se dió átoda la finca al
constituirse el censo ó que haya servido de tipo para la redención, y el resto corresponderá al enfiteuta.
En este caso continuará el censo sobre el resto de la finca, con

la correspondiente reducción en el capital y las pensiones, á no
ser queel enfiteuta opte por la redención total ó por el abandono _
á favor del dueño directo. Cuando, conforme á lo pactado, deba
pagarse laudemio, el dueño directo percibirá lo que por este con-
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cepto le corresponda sólo de la parte del precio que pertenezca
al enfiteuta.
Art. 1.632. El enfiteuta hace suyos los productos de la finca
y de sus accesiones. Tiene los mismos derechos que corresponderian al propietario en los tesoros y minas que se descubran enla
finca enfitéutica.
Art. 1.633. Puede el enfiteuta disponer del predio enfitéutico
y de sus accesiones, tanto por actos entre vivos como de última
voluntad, dejando á salvo los derechos del dueño directo, y con
sujeción á lo que establecen los articulos que siguen.

Art. 1.634. Cuando la pensión consista en una parte alicuota
de los frutos de la finca enfitéutica, no podrá imponerse servidumbre ni otra carga que disminuya los productos, sin consentimiento expreso del dueño directo.

Art. 1.635.

El enfiteuta podrá donar ó permutar libremente

la finca, poniéndolo en conocimiento del dueño directo.
Art. 1.636.

Corresponden reciprocamente al dueño directo y

al útil.el derecho de tanteo yel de retracto, siempre que vendan
ó den en pago su respectivo dominio sobre la finca enfitéutica.
Esta disposición no es aplicable á las enajenaciones forzosas por
causa de utilidad pública.
Art. 1.637. Para los efectos del artículo anterior, el que trate

de enajenar el dominio de unafinca enfitéutica deberá avisarlo
al otro condueño, declarándole el precio definitivo que se le
ofrezca, ó en que pretenda enajenar su dominio.
Dentro de los veinte dias siguientes al del aviso podrá el condueño hacer uso del derecho de tanteo, pagando el precio indicado. Sino lo verifica, perderá este derecho y podrá llevarse á
efecto la enajenación.
Art. 1.638. Cuando el dueño directo, ó el enfiteuta en su caso,

no haya hecho uso del derecho de tanteo á que se refiereel articulo anterior, podrá utilizar el de retracto para adquirirla finca por el precio de la enajenación.
.
En este caso deberá utilizarse el retracto dentro de los nueve
dias útiles siguientes al del otorgamiento de la escritura de ven-

ta. Si ésta se ocultare, se contará dicho término desde la inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad.
Se presume la ocultación cuando no se presenta la escritura
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en el Registro dentro de los nueve días siguientes al de su otorgamiento.
Independientemente de la presunción, la ocultación puede
probarse por los demás medioslegales.

Art. 1.639.

Si se hubiere realizado la enajenación sin el pre-

vio aviso que ordenael art. 1.637, el dueño directo, y en su caso
el útil, podrán ejercitar la acción de retracto en todo tiempo hasta que transcurra un año, contado desde que la enajenación se

inscriba en el Registro de la Propiedad.
Art. 1.640. En las ventas judiciales de fincas enfitéuticas, el
dueño directo y el útil, en sus casos respectivos, podrán hacer uso
del derecho de tanteo dentro del término fijado en los edictos
para el remate, pagando el precio que sirva de tipo para la su-

basta, y del de retracto dentro de los nueve dias útiles siguien tes al del otorgamiento de la escritura. En este caso no será ne-

cesario el aviso previo que exige el art. 1.637.
Art. 1.641. Cuando sean varias las fincas cnajenadas sujetas
á un mismo censo, no podrá utilizarse el derecho de tanteo niel
de retracto respecto de unas con exclusión de las otras.

Art. 1.642.

Cuando el dominio directo ó el útil pertenezca pro

indiviso á varias personas, cada una deellas podrá hacer uso del
derecho de retracto con sujeción á las reglas establecidas parael
de comuneros, y con preferencia el dueño directo, si se hubiese
enajenado parte del dominio útil; ó el enfiteuta, si la enajenación
hubiese sido del dominiodirecto.

Art. 1.643.

Si el enfiteuta fuere perturbado en su derecho por

un tercero que dispute el dominio directo ó la validez de la enfiteusis, no podrá reclamar la correspondiente indemnizacióndel
dueño directo, sino le cita de evieción, conforme á lo prevenido
en el art. 1.481.
Art. 1.644. En las enajenaciones á titulo oneroso de fincas enfitéuticas sólo se pagará laudemio al dueño directo cuando se
haya estipulado" expresamente enel contrato de enfiteusis.
Si al pactarlo no se hubiera señalado cantidad fija, ésta consistirá en el 2 por 100 del precio de la enajenación.

En las enfiteusis anteriores á la promulgación de este Código,
que estén sujetas al pago de laudemio, aunque no se haya pactado, seguirá esta prestación en la: forma acostumbrada, pero no'
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excederá del 2 por 100 del precio de la enajenación cuando no
se haya contratado expresamente otra mayor.
Art. 1645. La obligación de pagar el laudemio corresponde
al adquirente, salvo pacto en contrario.
Art. 1.646. Cuando el enfiteuta hubiese obtenido del dueño
directo licencia para la enajenación ó le hubiese dado el aviso
previo que previeneel art. 1.637, no podrá el dueño directo reclamar, en su caso, el pago del laudemio sino dentro del añosiguiente al día en que se inscriba la escritura en el Registro de la
Propiedad. Fuera de dichos casos, esta acción estará sujeta á la
prescripción ordinaria.

Art. 1.647.

Cada veintinueve años podrá el dueño directo

exigir el reconocimiento de su derecho por el que se encuentre
en posesión de la finca enfitéutica.
- Los gastos del reconocimiento serán de cuenta del enfiteuta,

sin que pueda exigirsele ninguna otra prestación por este concepto.

Art. 1.648.

Caerá en comiso la finca, y el dueño directo podrá

reclamar su devolución:
1. Por falta de pago de la pensión durante tres años consecutivos.
2.2 Si el (enfiteuta no cumple'la condición estipulada en el
contrato ó deteriora gravementela finca.
Art. 1.649. 'En el caso 1.” del articulo anterior, para que el
dueño directo pueda pedir el comiso, deberá requerir de pagoal
enfiteuta judicialmente ó por medio de Notario; y si no paga
dentro de los treinta dias siguientes al requerimiento, quedará
expedito el derecho de aquél.
Art. 1.650. Podrá el enfiteuta librarse del comiso en todo caso,

redimiendo el censo y pagando las pensiones vencidas dentro de

lostreinta dias siguientes al requerimiento de pago ó al emplazamiento de la demanda.
Del mismo derecho podrán hacer uso los acreedores del enfiteuta hasta los treinta dias siguientes al en que el dueño directo
haya recobrado el pleno dominio.
Art, 2.651. La redención del censo enfitéutico consistirá en la
entrega en metálico, y de una vez, al dueño directo del capital
que se hubiese fijado como valor de la finca al tiempo de consti-
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tuirse el censo, sin que pueda exigirse ninguna otra prestación,
á menos que haya sido estipulada.

Art. 1.652. En el caso de comiso, ó en el de rescisión por cualquiera causa del contrato de enfiteusis, el dueño directo deberá
abonar las mejoras que hayan aumentado el valor dela finca.
siempre que este aumento subsista al tiempo de devolverla.

Si ésta tuviese deterioros por culpa ó negligencia del enfiteuta, serán compensables con las mejoras, y en lo que no basten

quedará el enfiteuta obligado personalmente á su pago, y lo
mismo al de las pensiones vencidas y no prescritas.

Art. 1653.

A falta de herederos testamentarios descendien-

tes, ascendientes, cónyuge supérstite y parientes dentro del sex-

to grado del último enfiteuta, volverá la finca al dueño directo
en el estado en que se halle, si no dispuso de ella el enfiteuta en
otra forma.
o

Art. 1.654.
subenfiteusts.

Queda suprimido para lo sucesivo el contrato de
SECCIÓN SEGUNDA

De los foros y otros contratos análogos al de enfiteusis.

Art. 1.655.

Los foros y cualesquiera otros gravámenes de na-

turaleza análoga que se establezcan desde la promulgación de
este Código, cuando sean por tiempo indefinido, se regirán por

las disposiciones establecidas para el censo enfitéutico en la sección que precede.
Si fueren temporales ó por tiempo limitado, se estimarán como
arrendamientos y se regirán por las disposiciones relativas á este
contrato.

Art. 1.656.

El contrato en cuya virtud el dueñodel suelo cede

su uso para plantar viñas por el tiempo que vivieren las primeras cepas, pagándole el cesionario una renta ó pensión anual en
frutos ó en dinero, se regirá por las reglas siguientes:

1.*

Se tendrá por extinguido á los cincuenta años de la con-

cesión, cuando en ésta no se hubiese fijado expresamente otro
plazo.
2.2? También quedará extinguido por muerte de las primeras
cepas, ó por quedar infructiferas las dos terceras partes de las
plantadas.
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3.2 El cesionario ó colono puede hacer renuevos y mugrones
durante el tiempo del contrato.
4.2 No pierde su carácter este contrato por la facultad de
hacer otras plantaciones en el terreno concedido, siempre que
sea su principal objeto la plantación de viñas.
5. El cesionario puede transmitir libremente su derecho á
titulo oneroso ó gratuito, pero sin que pueda dividirse el uso de
la finca, á no consentirlo expresamente su dueño.
6.2 Enlas enajenaciones á título oneroso, el cedente y el cesionario tendrán reciprocamente los derechos de tanteo v de retracto, conforme álo prevenido para la enfiteusis, y con la obligación de darse el aviso previo que se ordena enel art. 1.637.
1.2 El colono ó cesionario puede dimitir ó devolverla finca al
cedente cuando le convenga, abonando los deterioros causados
por su culpa.
.
8.2 El cesionario no tendrá derecho á las mejoras que existan
en la finca al tiempo de la extinción del contrato, siempre que
sean necesarias ó hechas en cumplimientode lopactado. Encuanto

á las útiles y voluntarias, tampoco tendrá derecho á su abono, á
no haberlas ejecutado con consentimiento por escrito del dueño
del terreno, oblizándose á abonarlas En este caso se abonarán
dichas mejoras por el valor que tengan al devolver las fincas.
9.? El cedente podrá hacer uso de la acción de desahucio por

cumplimiento del término del contrato.
10.2 Cuando después de terminado el plazo de los cincuenta
años ó el fijado expresamente por los interesados, continuare el
cesionario en el uso y aprovechamiento de la finca por consentimiento tácito del cedente, no podrá aquél ser desahuciado sin
el aviso previo que éste deberá darle con un año de antelación
para la conclusión del contrato.

CAPÍTULO 11
Del censo consignativo.

Art. 1.657.

Cuando se pacte el pago en frutos de la pensión

del censo consignativo, deberá fijarse la especie, cantidad ycalidad de los mismos, sin que pueda consistir en una parte alicuota
de los que produzca la finca acensuada.
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Art. 1.658.

La redención del censo consignativo consistirá en

la devolución al censualista, de una vez y en metálico, del capital que hubiese entregado para constituir el censo.
Art. 1.659. Cuando se proceda por acción real contra la finca
acensuada para el pago de pensiones, si lo que reste del valor de
la misma no fuera suficiente para cubrir el capital del censo y
un 25 por 100 más del mismo, podrá el censualista obligar al censatario á que, á su elección, redima el censo ó complete la garantía, Ó abandoneel resto de la fiuca á favor de aquél.

Art. 1.660.

También podrá el censualista hacer uso del dere-

cho establecido en el articulo anterior en los demás casos en que

el valor de la finca sea insuficiente para cubrir el capital del
censo y un 25 por 100 más, si concurre alguna de las circunstancias siguientes:
1.? (ue haya disminuido el valor de la finca por culpa ó negligencia del censatario.
En tal caso éste será además responsable de los daños y perjuicios.

2,2

(Que haya dejado de pagar la pensión por dos años con-

secutivos.
3." (Que el censatario haya sido declarado en quiebra, concurso ó insolvencia.

CAPITULO IV
Del censo reservtativo.

Art. 1.661. No puede constituirse válidamente el censo reservativo sin que preceda la valoración de la finca por estimación conforme de las partes ó por justiprecio de peritos.
Art. 1.662. La redenciónde este censo se verificará entregando el censatario al censualista, de una vez y en metálico, el capital que se hubiese fijado conforme al artículo anterior.

Art. 1.663.

La disposición del art. 1.657 es aplicable al censo

reservativo.
Art.1.664. Enlos casos previstos en los articulos 1.659 y 1.660,
el deudor del censo reservativo sólo podrá ser obligado á redimir
el censo, ó 4 que abandonela finca á favor del censualista.
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