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imponiendo oua multa de 20 a 80 reales al que no lo hiciese en el tiempo sefia
lado. (Art. 30 de las ordenanzas y 193 del reglamento). 

Cuando las casas ó edificios contiguos a una carretera, y en particular las 
fachndas que confronten con elln, amenacen ruina, los Alcaldes daran aviso iu
mediatamente al Ingeniero encargado de la carretera por media de los peones 
camineros ó de cualquier otro dependiente del ramo, para que proceda a su re
conocimiento (Art. 31 de las ordenanzas). Los Ingenieros por su parte, estan 
obligados a reconocer cualquier edificio público ó privado del cual tengan in
dicios que amcnaza. ruina. sobre la carretera, y cuando algun o se hallase en este 
caso lo pondran en conocimiento dc los Alcaldes, expresando si la roina es ó no 
próxima; advirtiendo al mismo tiempo si el edifici o esta eu virtnd de alineación 
aprobada, snjeto a retirar SU linea de fachada para dar mayor PnBancbe a }a via 
pública. (Art. 32 ídem). 

Si las casas ó fachadas ruinosas confrontau con un camino vecinal, dispou
dran los Alcaldes que se reconozcan por persona inteligente, que lo sera en este 
caso nn Director de caminos vecinales, el cua} emitir!l. su dictamen por escrita 
(Art. 19 del reglamento de 8 de Abril de 1848); y si confirmase el peligro de 
núna, sc trasmitira al dueño, exigiéndole que conteste en un brevc plazo si se 
conforma con ól. Si contestase afirmativamente, se le dnró. ordeu por el Alcal
de para que desde luego proceda al d01-ribo de las partes ruinosas. Si no se con
fonnase, se decidira lo conveniente por los tramites prefijados para los 'dcrri
bos obligatorios dentro de la población. (Idem). 

El reglnmento de Hl de Enero de 1867 para la organización y el servicio de 
los peones camineros, impuso a éstos la obligación de cuidar que no se ejecu
tase sobre ln linea del camino ni a la distancia de 25 metros a uno y otro lado 
de ambas margenes, ninguna obra particular sin que antes haya trazado sn ali
neación el Ingeniero (Art. 32). Tampoco pennitira que se establezca en los 
paseos del camino ningún cobertizo, tinglado ó puesto :fijo ó ambulante, aunque 
sen para la venta de comestibles, sin penniso de sus Jefes. (Art. 33). 

La ley Municipal de 1870, reformada en 2 de Octubre de 18771 declaró de la 
exclusiva competencia de los Ayuntamientos la apertura, alineación y conser
vación de toda clase de vías de comunicación; pero como las travesías en las 
poblaciones constituyen parte de las carreteras del Estado, el Gobierno dicta 
las medidas que estima convenientes para su conservación. Asi, el art. 33 del 
reglamento de 10 de Agosto de 1877 marcó los tramites que deben guardarse 
en esta clase de asuntos, considerando vigente la ley de 11 de Abril de 1849. 
Y la R. O. de 21 de Marzo de 1879 de claró que los Ayuntamientos pueden or
denar la demolición de los edificios ruïnosos situados en }ns travesías de ca
rreteras, y los Ingenieros estan facultados para denunciarlos. 

En enanto a los ferrocarriles, mandan los arts. S a 11 de la ley de 23 de 
Noviembre de 1877, que no se constn1yan fachadas con aberturas y salidas so
bre el camino, y sólo se puedan construir en adelante muros ó paredes de cerca 
a tres metros de uno y otro lado, desdc la línea inferior de los taludes ddl te

rraplén de los ferrocarriles. Tampoco podran construirso edifici os cubiertos con 
cañizo ú otras materia.s combustibles, ni acopiar materiales :i. menor distancia 
de cinca metros. Y en los arts. 4 y 17 del reglamento do 8 de Septiembre de 1878 
se p¡ohibieron las represas, pozos y abrevaderos a menor distancia de 20 rou
tros a uno y otro lado del ferrocarril, estableciendo las fonnalidades que de-
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bían guardarse para las obras que atraviesan la via ó lc imponen una serví
dnmbre m{¡s ó menos directamente. 

E nsanehe d e l as poblaeiones. 

La salubridad, el ornato y comodidad públicas y las garantías que merece el 
derecho de propiedad, llevaron a las Ordenanzas municipales todo lo referente 
A las construcciones en el interior de las poblaciones; pero a medida que se 
desarrolló y fomentó In. riqueza pública, que adquirió nueva vida la industria 
y el comercio ganó creciente preponderancia, resultaron estrechos los antiguos 
limites, y las nuevas necesidades exigieron disposiciones nuevas que las prote
giesen y fomentaran. 

Tal fué el origen de la ley de 29 de J unio de 1864, ordenand o la forma a 
que habian de sujetarse las construcciones del ensancl1e de las poblaciones, a 
pesar de lo cual continuaron apl:icandose las anteriores disposiciones, y ó. soli
citud de varios duefios de solares sitos en la zona de ensanche de Madrid, se 
dictó laR. O. de 6 de Marzo de 1865, disponiendo que las mismas reglas de 
construcción que regian para el interior de Madrid estaban vigentes en la zona 
de eusanche, y derogando todas las disposiciones que se opusiesen a la aplica
ción de dichas reglas en las edificaciones aludidas. En 25 de Abril de 1867 
se aprobó el reglamento para la ejecnción de la citada ley. 

Pasarou algunos afios y en 22 de Diciembre de 1876 se publicó otra ley de
rogando la anterior y declarando obras de utilidad püblica, para los efectos de 
la ley de 17 de Julio de 1836, las de ensanche de las poblaciones, eu lo que se 
refiere a calles, plazas, mercados y paseos. Oompletó esta ley el reglamento de 
19 de Febrero de 1877, y como ambas disposiciones coustituyeu la legislación 
vigente, se trasladan integras a continuación. 

LEY DE 22 DE DIOIEMBRE DE 1876 

Don Alfonso XII ... , sabed: que las Cortes han decretado y ~os sancionado 
lo siguieute: 

Articulo 1. • l:)e declarau obras de utilidad pública, para los efectos de la ley 
de 17 de Julio de 1836, las de ensanche de las poblaciones en lo que se refiere 
a calles, plazas, mercados y paseos. 

Art. 2.• E l Gobierno, oym1do a los Ayuntamientos, rcsolver1í por Real de
creto las soli ci tudes de ensanche de una población, y aprobarll el plano general 
del mismo, que no podra ser variado sin oir A aquéllos y a los propietarios :t 
quicnes intercsc. 

El Gobicruo publicara su resolución en la Gaceta de Mad1·id. 
Art. 3.• Para atender a las obras de ensanche, adcm¡ís de la cantidad que 

como gasto voluntario pueda incluirse anualmcnte en el prcsupucsto mmlÍci
pal, se concede a los .Ayuntamientos: 

1." El importe de la contribución territorial y recargos municipales ordina
rios que durnnte vcinticinco años satisfaga la propiedad comprendida en la zona 
de ensanche, deducida la suma que por aquel concepto baya ingresado en el 
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Tesoro público. en el año económico anterior al en que comience a computarse 

~1 indicado plazo. 
2.• Un recargo extraordinario sobre el cupo dc la contribución territorial 

que sntisfagan los edificios comprendidos en el ensanche, el cnal podra ascen
der al 4 por 100 de la riqueza imponible. 

Art. 4." El recargo extraordionrio del4 por 100 durara hasta que estén cu
biertas por los Ayuntamientos todas las obligaciones ó. que haya dado lugar el 
cstablecimiento de servicios públicos en la respectiva zona de ensanche; pero 
en ningún caso podró. exceder para cada propietario de veinticinco años, conta
dos desde que se publicó la ley de ensanche, en enanto ó. los edificios ya en
tonces existontes, y respecto de los construidos ó que se construyan poste
riormente, desde que con arreglo :í. las leyes deba el propi~tario pagar la cuota 

al Tesoro. 
Art. 5.• El Aytm:tamiento, previa autorización del Gobierno, podró. contra-

tar empréstitos sobre la base de los ingresos especifica.dos en los artículos ante-

riores. 
Art. 6.• El Gobierno podra dividir la zona general de ensanche en dos ó tres 

zonas parciales. 
Art. ï." Hastu. que queden establecidos todos los servicios de uso público, 

se llevara cuenta separada de los ingresos y de los gastos correspondientes a cada 
zona parcial ó a la general en su caso. La cantidad que el Ayuntamiento incluya 
en su presupuesto figurara en la cuenta de la zona parcial ó. que en el mismo 

esté determinada. 
Art. 8. • El Ayuntamiento podra em i tir al contratar un emprés tito, tantas 

series de obligaciones cuantas sean las zonas en quo haya sido dividida la ge
neral de ensanche. 

El producto de cada serie habró. de invertirse indefectiblemente en los gas-
tos de la zona correlativa. Los ingresos de cada una de éstas responderan espe
cial y oxclusivamente al pago de intereses y a la amortización de las obligacio

uos de s u serie. 
Art. 9.• El Ayuntamiento se barn cargo de las calles ó plazas desde el mo-

mo11to que en cada una de ellas estén construídas las alcantarillas, aceras y em
pedrado y establecido el alumbrado, y su conservación sera desde entonces de 
cuenta del presupuesto general municipal. 

Art. 10. El Aynntamiento eh•gira de cinco a siete concejales, que hajo la 
presidencia del Alcalde formanin una Comisiòn especial que entendera en to
dos los asuntos propios de ensancbe; pero sus ncuerdos habran de someterse al 
del Ayuntamiento '5" :í. la aprobación que corresponda según la ley municipal. 

Art. 11. El gobernador de la provincia haró.la valuación de los terrenos que 
de han e>.:propiarse por consecuencia do lo dispuesto en esta ley, si empre que no 
haya conformidad entre el Ayuntamiento y el propietario. Constaran para Etllo 
en el expedien te que se forme: los dictnmenes do dos peritos, uno nombrado por 
-el A.vnutamiento y otro por el propiotnrio; el importe de la contribución terri
torial, siempre que la expropiación recaiga sobre edificios; la última escritnra 
do compra del solar 6 de la finca quo el propietnrio de beró. presentar, y los de
mas datos que el Gobernador estimo oportuno reunir, y en especial los que se 
refiercn al valor de la propiedad en los años precedentes mas próximos en la 
7.0na l'n que esté enclavada ln que se expropie y en las colindantes, pudiendo 
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tr.1er al expediente con este objeto el Ayuntamieoto y los propietarios las cer
tificaciones del Registro de la propiedad que estimen convenientes. 

Art. 12. La resolución motivada del Gobernador se publicara en el Boletín 
oficial de la provincia cuando sen consentida por las partes. Es siempre ejecu
tiva; pero si los interesados no lo consintiesen, se consignara en la Oaja gene
ral de Depósitos la cantidad sobre que verse la diferencia. 

Art. 18. Contra la resolución del Gobernador puede reclamarse ante el Go
bierno, y su decisión última la via gubernativa. Procede la via contenciosa 
contra la Real orden que termina el expP-diente, tanto por vicio sustancial eu sus 
tramites como por lesión en la apreciación del valor del terreno expropiado, si 
dicl1a lesióu representaso cuando menos la sexta parta del verdadero justo 
precio. 

La Real orden que fuere consentida se publicara en el Boletín oficial de la 
provincia. 

Art. 14. A las empresas y particulares que en toda una zona ó en parte de 
ella cedan al Ayuntamiento la propiedad de los terrenos necesarios para calles 
y plazas, costeeu sus desmontes, construyan las alcantarillas y establezcan las 
aceras, empedrados y alumbrados, se les entregar!\, 6 condonara eu su caso, el 
importe de la contribución territorial y recargos municipnles expresados en el 
núm. 1.• del art. 8.•, y el especial que se antoriza en el 2.• J el mismo articulo, 
por el tiempo y en la forma que el Ayuntamiento detormine, con aprobación del 
Gobierno. A los propietarios ó empresas que sin costear las obras a que en este 
articulo se hace referen cia cedan en propiedad a los Ayuntamientos los terrenos 
necesarios para la vía pública, se les condonara el recargo extraordinario a que 
se refiere el número 2. • del art. 3. •, si la cesión llèga a la quinta parta del solar 
que l1a de tener fachada sobre la via que el Aytmtamiento haya acordado que 
se a.bra al servicio público, ó si se pagau según tasación pericial, el número de 
pies correspondientcs hasta completar la expresada quinta parte, cuando fuera. 
menor la porcióu que el Aytmtamiento hubiera de tomar. 

Tienen derecho li igual condonaci6n, en enanto al terreno que ocupen sus 
cdificios, los propietarios quo hayan construído ya, si pagau al Ayuntamiento 
In cantidad que resulte capitalizando al tipo de 10 por 100 el importe de dicho 
recargo municipal extraordinario del 4 por 100, pero sin que por ello queden 
exentos de su pago en el presente año econ6mico de 1876 a 1877. 

Art. 15. Siempre que el Ayuntamiento acuerde la apertura de una plaza, 
calle 6 paseo, tiene derecho para expropiar la totalidad de la finca 6 fincas que 
hnyan de tener fachada sobre estas nuevas vias, cuyos duefios sc nieguen a ce
der la quinta pn.rte para el servi cio público, 6 a pagar su precio en la forma ex:
presada en elnrticulo anterior. 

El Ayuntamieuto podra traspasar este derecho a cualquiera empresa 6 par
ticular que se comprometa a ceder dicha quinta parte, ó tl pagar en su caso la 
cautidad necesaria para que resulte efectiva esta cesión. 

Art. 16. Se declara que los que aparezcan en el Registro de la propiedad 
como dueños, ó que tengan inscrita la posesión, así como también el Estado, los 
tutores y curadores, maridos, poseedores de mayorazgos suprimidos, cuya mitad 
debèn reservar, y demas corporaciones 6 personas que tienen impedimento legal 
para vender los hienes que usufructúan ó administrau, quedau autorizados para 
ceder la quinta parte de los que estén comprendidos en el ensanche, en cambio 
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de la condonación del recargo municipal extraordinario, para convenir en su 
caso el precio de cualquiera expropiación, y para nombrar peritos y para prac
ticar las dem as diligencias necesarias según esta ley. Podran, en sn consecuen
cia., celebrar con los .A.yuntamientos y con los demas propietarios interesados 
en el establecimiento de las nuevas vías todos los contratos que estimen con
venientes sobre los particulares relacionados en esta.ley. 

Si por sn edad ó por otra circ~tancia. estuviese incapacitado para contratar 
el propietario de un t.erreno, y no tuviese cw·ador ú otra persona que legalmente 
le represente ó la propiedad fuese litigiosa, se entendení. el Ayuntamiento cou 
el promotor fiscal, que podra hacer validamente en su nombre enanto se expre

sa en el parrafo anterior. 
Cuando no ses. conocido el propieta.rio de un terreno ó se ignore su paradero, 

le harA saber el .A.yuntamiento el acuerdo quo ha.ya tornado para formar la plaza 
6 abrir la callo que haya de ocupar parte de él, por mcdio del Boletin oficial 
de la provincia y de la Gaceta de Mad1·id. Si nada expusiere ante el .A.yunta
miento dentro del término de cincuenta dias, por si ó por persona debidamente 
apoderada, se entender'a que consiente en ceder en propiedad con destino A la vía 
la quinta parte de su finca, y en pagar en su caso el valor del número de pies 
correspondientes hasta completaria. Si fuese mayor de la qui* parte el te
rreno que se le ocupase, le perjudicara la tasación que se hiciese en la forma 
prescrita en el art. 11, debiendo el promotor fiscal nombrar el perito que ha de 
informar por parte de los propietarios en este y en todos los casos en que el in
teresado no eligiere perito dentro del término que se le señale, ni prestase sn 
CQt1formidad con el propuesto por el Ayuntamiento. 

No teniendo el interesado inscrita su finca en el Registro de la propiedad 
en condiciones tales que la inscripción sea de dominio y eficaz contra tercero, ó 
sieudo de las personas que no tieuen libre facultad para vender los terrenos de 
cuya expropiación se trate, se depositara en la Caja general dc Depósitos cual
quiera cantidad que deba recibir, y no podra disponer de ella sino con maudato 
judicial, previa la seguridad que de ba dar con arreglo a las leyes a favor de SUS 

menores ó representades, ó de los terceros que puedan presentarse ejercitando 
cualquier derecho, a pesar de la iuscripcíón del Registro de la prvpiedad. 

Art. 17. Las trasmisiones de la propiedad de los edifici os que se constrnyan 
en la zona de ensanche sólo devengarAn en favor de la Hacienda. durante los 
seis primeros años la mítad de los derechos que corresponda.n por disposición 
ge)leral, a contar para cada inmueble desde la licencia de construcción. 

Art. 18. El Gobiemo, oyendo al .A.yuntamiento y a la Jtmta municípal de 
Sanidad, podra modificar con aplicación a la. zona de ensancbe las Ordeuanzns 
municipales y de construcción que rijan para el interior de la localidad, conci
liando los intereses del Coml'm con el derecho de propíedad. 

Art. 19. Empezaran A contarse los veinticinco años expresados en el arMeu
lo s.• de esta ley desde que se haya publicado 6 se publique en la Gaceta oficial 
el decreto autorizando el ensanche, y desde la promulgación de la de 29 de Ju
nio de 1864 respecto de las poblaciones en que la autorización estuviese conce
dida cou anterioridad por el Gobierno de S. M. 

Si en uno ó mas de los años ya trauscurridos desde que ha debido tener apli
cacíón la ley de ensanche no hubiese percibido algún Ayuntamiento el importe 
de la contribución territorial que se le concedió por su art. s.•, se entenden\ 
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prorrogado el expresado caso por el tiempo necesario para completar los vein
tieinco años de la concesión. 

Art. 20. El presupuesto y la cuenta anual del ensanche se formaran y ap ro
baran en la misma forma y con sujeción é. iguales reglas que el presupuesto y 
las cuentas municipales generales. 

Las cuentas del ensanche que desde 30 deJuni o de 1864 en que sc publicó 
la ley no estén formadas y aprobadas en cualquiera población, se formarAn y 
sometenín1í la aprobación de la Junta de asociados antes del31 de Diciembre' 
de 1877. Los gnstos hechos en el ensanche en los afios en que los Aynntamien
tos no hayau formauo presupuesto especial , se clasifi.caré.n teniendo en consiJ 
deración que son siempre cargo del presupuesto general municipal los del de
rribo de las murallas ó tapins que circundaren la población antigua, los de 
nuevas muralbs 6 fosos de cerramiento: los de los paseos establecidos cou ante
rioridad A la publicación cu la Gaceta del decreto autorizando el ensanche y su 
conservación, y todos los demé.s que por su naturalcza deban reputarse hechos 
especialmente en beneficio de la población del interior. 

Art. 21. Un reglamento expedido por el Gobierno determinara la tramita
ción ue los expedientes que se instruyan sobre el ensanche, y lo demas que sea 
necesario para la ejecución de esta ley . 

.cl.rt. 22. Los A.ynntamientos formaran unas Ordenanzas especiales que de
terminaran la extensión de la zona próxima al ensanche, dentro de la cual no 
se pnede construir ninguna clasc de edifi.caciones, las reglas a que de ban some
terse las construcciones que se hagan fuera de la población del interior y del 
ensanche, y los arbitrios especiales con que puedan ser gravados los géneros que 
eu estos edifi.cios se expendan sujetos a la contribución de consumos. 

Estas Ordenanzas seran sometidas a la aprobación del Gobierno que no po
drn concedérsela sin previo informe del Oonsejo de Estado. 

Art. 23. Quedau derogadas la ley de 29 de Junio de 1864 y todas las dispo
siciones que se opongan a las contenidas en ésta. 

Articulo transitorio. Los artfculos 11, 12 y 13 de esta ley regiran respecto 
de las expropiaciones de solares y edificios que se lleven a cabo en el interior 
de las poblaciones, mientras no se haga lma lcy especial de expropiación. 

Por tanto: Mandamos, etc.-Dado en Palacio a 22 de Diciembre de 1876.
Yo el Rey.-El Ministro de Fomento, O. Francisco Queipo de Llano. 

Reglamento para la ejecución de la ley 
de 22 de Diciembre de 1876, relativa al ensanche 

de las poblaciones . 

CAPÍTULO PRIUERO 

De los proyectos de enaanclte y de los tramites que !tm~ de preceder 
a SU aprobaci6n. 

Articulo 1.0 Para los efectos de la ley de 22 de Diciembre de 1876 se enten
derA por ènsanche de poblaciones la incorporación a las mismas de los terra
nos que constituyan sus afueras en una C}.-tensión prop:>rcionada al aumento 
probable del vecindario a juicio del Gobierno, siempre que aquellos terrenos 
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bayan de convertirse en calles, plazas, mercados, paseos, jardines y edificios 
nrbanos. 

El terreno ó solar de las mura.llas ó tapins de las poblaciones antigua.s for
ma parle del interior, correspondiendo al ensanche los fosos y todo cuanto queda 
fuera de dichas murallas. 

Art. 2. o El ensanche de una población podró. promoverse por el Ayunta
miento ó por los particulares interesados en que se lleve ó. cabo. En el primer 
caso, concedida que sea la a.utorización por el Ministerio de Fomento, la Cor
poración m~icipa.l consignara en su presupuesto la ca.ntidad necesaria para 
atender ó. los gastos que ocasionen los estudios y la formación del proyecto; en 
el segundo, seran estos gastos de cuenta de los po.rticulares, sin derecho ó. in
demnización. 

Art. 3. o Cuando la iniciativa proceda del Ayl1llta.miento, convocara éste a 
concurso público para la presentación del proyecto con sujeción al programa 
aprobado por la Superioridad, dentro del plazo que la misma determine. 

En los programas debení. fijarse la pendiente mó.xima admisible para todas 
las calles, la anchura de cada una de elias, según el orden a que pertenezca, y 
la elevación de los edificios con relación a esta anchura. 

Art. 4. o El Ayuntamiento facilitaré. a las empresas ó particulares que ten
gan la autorización del Ministerio de Fomento, los datos que posea y se consi
deren necesarios para la formación del proyecto. 

Art. 5. o Los proyectos se sujetaré.n al programa especial que se apruebe; se 
presentaran por duplicado y constaran: 

1. o De una Memoria que contenga estudi os geológicos, topograficos y me
teorológicos de la localidad; datos estadisticos sobre la mortalidad y sobre la 
población, y la ra.zón en que se halle ésta con la superficie que resulte por cada 
ha.bitante; a.sí como también sobre viviendas y precios de a.lquileres; conside
raciones sobre el aumento probable del número de habitantes, deducidas de la 
estadística correspondiente; descripció'n general del ensanche; observaciones 
aceres. de los di fe rentes grupos que se consideren necesari os para. la edificación 
en dicha zona; bases generales ó. que ha de sujetarse la distribución de las con
cesiones en estos grupos; unión y reforma de la población existente mas direc
tamente ligada con el ensanche; vías proyectadas, su dirección, orden y anchu
ra de-cada una; sns perfiles longitudinales y trasversales; su pavimento, ace
ras, sistema de desagüe y alcantarillas; distribución de aguas potables; trazado 
de las lineas que debe recorrer la tuberia para el agua y el gas del alumbrado; 
plazas, jardines, parques, mercados, iglesias y demó.s establecimientos públi
cos; distribución conveniente de las manzanas en solares, teniendo presente In 
salubridad, el buen aspecto y la comodidnd; y descripción de los cerramientos 
qne para el circuito de la nueva población se conceptúen aceptables. 

2.0 De un plano general de la escala de 1/rooo que comprenda la zona de en
sanche, la antigua población y los accidentes topogré.ficos de otra zona alrede
dor de los limites de aquélla en la extensión de un kilómetro. En este plano se 
señalarA.n con tinta negra los límites, las vias y las demas circunstancias topo
gré.ficas existentee; con tinta carmin las del ensanche, sus detalles y las co
rrecciones de alineación para las vías de la antigua población que se enlacen 
con él; con tinta azul el curso de las aguas, y con tinta verde el relieve del 
suelo en las expresadas zouas, determinando por curvas de nivel equidistantes 
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dos metros: se presenta.r{m también en el pla1:10 los caminos vecinales, las ca
rreteras de primero, segundo y tercer orden, los camines de hierro, tranvias y 

canales de navegación y de riego, ya se hallen todas estas obras constrnid~, 
ya en construcción, 6 ya. en proyectos, acota.ndolas conveniontemente, asi como 
las calles, los paseos y las plazas . .A.l mismo plano acompañnr(L el estudio com
pleto de rasantes en la escala de nn milimetro por metro para las distancias 
horizontales, y de un milimetro por metro para las alturas, señalaudose con 
tinta negra en los perfiles los accidentes que existau, y con lineas de C<umiu 
las rasantes del proyecto, expresando en cada estación las cotas de desnivel, 
las referentes al plano de comparación y las de obra. 

s.• De un plano económico, con presupuestos detallades del coste de las 
expropiaciones de terrenos y edificios, de los gastos de desmontes y do estable
cimiento de calles, plazas, paseos, etc., con el calculo del producto de los re
cursos concedides por la ley de 22 de Diciembre de 1876 y de la consignación 
del Ayuntamiento. 

Art. 6.• El Ayuntamiento designara el proyecto que juzgue preferible, y 
propondra las zonas parciales en que convenga dividir el ensanche. 

Art. 7.• El Alcalde remitira al Gobernador de la provincia los documentes 
ti que se refieren los articules anteriores, acompañanuo los demas datos y ob
servaciones que el Ayuntamiento considere conducentes a la mayor ilustración 
uel asunto. 

Art. s.• El Gobernador, después de oir al arquitecte de la provincia y a la 
Junta provincial de Sanidad, elevara el expediente con su informe al Ministl'O 
de Fomento. 

Art. 9.• Oídas la Sección de arquitectura de la Real Academia de Bellas 
Artes de Sau Fernando, la J nota. consultiva de Oaminos, Canal es y Puertos, 
la Academia de Medicina y demas Corporaciones que el Ministorio de Fomen
to estime conveniente, elegira éste entre los proyectos el que resulte mas con
forme con el programa y mas adecuado a su objeto, introduciendo las modifi
caciones, adiciones, supresiones ó reformas que crea. necesarias, y determinau
do el número de zonas en que haya de dividirse el ensanche. 

No podra introducirse variación alguna en el proyecto aprobado sin la au
torización del Ministerio de Fomento. 

Art. 10. El autor del proyecte preferido recibiró. el precio ó premio que 
hubiese señalado el Ayuntamiento en los annncios part\ la convocación 8. cou
curso. 

Art. 11. Elegido por el Ministerio de Fomento el proyecto, ó introducidas 
en éllas alteraciones oportnnas, se devolvera el expediente al Gobernador de 
la provincia para que se proceda en los términos prescrites en el art. s.• de la 
ley de 17 de Jnlio de 1886. 

Art. 12. Terminada la instrucción del expedieute, se expedira y publicartí. 
el Real decreto de que habla el articulo 2.• de la ley. 

Art. 1S. Los proyectos de ensanche iniciades por pnrticulares se someteran 
a las reglas establecidas en los articules que preeeden. 

Art. 14. En los proyectos aprobados antes de la ley de 29 de J ulio de 1864, 
ol Ministerio de Fomento, a propuesta del Ayuntamiento, dividira en zonas la 
superficie del ensanche, cuando juzgue que esta. división es conveniente. 
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OAPÍTULO U 

De las cmnisiones de ensanclle. 

Art. 15. Procederan inmediatamente los Ayuntamientos a nombrar la Co
misi6n especial de que habla el art. 10 de laley, determinando previamente el 
número de vocales de que haya de constar. 

Art. 16. La Comisi6n especial de ensanche propondnl. con la debida anti
cipaci6n el presnpuesto anual de cada zona; informara sobre la cuenta anual; 
inspeccionara la inversi6n de los fondos destinados al ensanche, para que no 
se distraigan a ningún otro objeto; entendara en las alineaciones, obras, cons
truccioues y en enanto se refiere al eus anc he, y oi ra las rcclamaciones ú obser
vaciones que le dirijan los propietarios interesados en él, daudo cuenta al 
Ayuntamiento para que éste, por el conducto ordinario, las eleve al Ministe
rio de Fomento. 

Art. 17. Tendran derecho las Comisiones especiales de ensanche a exami
nar en cuerpo, 6 por medio de alguno de sus iudividuos, los libros de contabi
lidad de los fondos del ensanche; a compararlos con los presupuestos que ri
jau; a asistir a los arqueos, y a pedir, por conducto del Alcalde presidenta, 
noticia del estado de uno 6 mas de los créditos concedidos, y cualquier dato 
que pueda conducir al objeto de su creaci6n . 

• Art. 18. Las reclamaciones dc la Comisi6n especial se remitiran siempre 
al Ministerio de Fomento por couducto de los Alcaldes y Gobernadores dr 
provincia, quienes daran su parecer, oyendo antes a los Ayuntamientos res
pectivos, si lo creen necesario, y acompañando copia de los informes de estas 
Corporaciones. 

OAPÍTULO III 

De los p·esupuestos y de la contabilidad. 

Art. 19. Habn\. un presupuesto para cada una de las zonas parciales, si se 
hubiere hecho la divisi6n de que habla. el art. 6.• de la ley. 

Art. 20. Los propietarios de fincas urbanas del ensanche, que se hallan 
como los demas exentos del pago de toda. contribucióu en ol primer año inme
diato al en que la edificación hubiese concluído, presentaran en el Ayunta
miento un duplicado de la ~laci6n que den a la Hacienda pública del produc
to de sus propiedades, y pondran en igual forma eu su couocimiento las varia
ciones que hicieren en dicha relación. 

En enanto a los ensanches ya existentes, habran de presentar dichos propie
tarios el duplicado de la expresada. relación dentro del término de dos meses. 
contados desde la fecha en que se publique este reglamento. 

Incurriran en multa de 5 por 100 de la. cuota y recargos que le correspon
dau satisfacer conforme al a~. s.• de esta ley, los propietarios que no presen
ten en el Ayuntamiento el duplicado de dicha. relación de productos dentro del 
iudicado término. 

Art. 21. Para que los Ayuntamientos puedan conocer con la. posi ble exac
titud los ingresos con destino al eusanche y formar el presupuesto de sus gas
tos, reclamaran de las respectivas Administraciones econ6micas, y éstas remi-
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tiran, las oportunas relaciones en que se baga constar la suma que hubiere in
gresado en el Tesoro público en el año econ6mico anterior al en que comience 
A contarse el plazo de los veinticinco años A que se refi.ere el número 1. o del 
art. 3. 0 de la ley. 

Art. 22. SQn cargo del ensanche todas las obras que se hagan dentro de su 
perimetro, sin otra excepci6n que la de las enumeradas en el art. 20 de la ley. 

La clasificaci6n de las ya realizadas en los años en que el Ayuntamiento no 
haya formado prosupuesto especial, se hara inmediatamente por la Comisi6n 
de ensancho, y serñ sometido su dictamen A la aprobacióu del Ayuntamiento 
y de la Junta municipal. 

Cnando el Ayuutamiento determine realizar una obra dentro del ensanche, 
expresara la zona de cuyos ingresos debe ser cargo, 6 la participaci6n alícuota 
en que ha de pesar sobre los de cada zona según sus condiciones y circuns
tancias. 

Si la obra fuere por su naturaleza de aquellas que redundau tanto en bene
ficio de la poblaci6n del interior como del ensanche, fi.jara el Ayuntamieuto al 
acordaria la proporción en que de ba afectar respectivamente a los fondos del 
interior y a los del ensanche. . 

Art. 23. La Comisi6n especial de ensanche formara las cuentas pendientes 
i que se refiere el artículo 20 de la ley inmediatamente que el Ayuntamiento 
haya hecho la clasificaci6n de las obras ya realizadas de que habla el artículo 
anterior, y las presentara a la aprobaci6n del Ayuntamiento y de la Junta mu
nicipal. 

Art. 24. En los presupuestos de ingreso figuraran las cantidades que lm
biere votado el Ayuntamiento con destino al ensanche para el año econ6mico 
corriente, sin perjuicio de los aumentos 6 bajas que puedan introducirse en 
ellns en la sucesiva tramitaci6n del expediente. Al aprobarse en definitiva el 
presupuesto municipal, se colocar{m en el lugar oportuno de los del ensanche las 
sumas que el mismo Ayuntamiento haya asiguado para atendar ó. este servicio. 

Art. 25. La contribución y recargos que se conceden para los gastos de en
sanche por el art. 3.0 de la ley, se recaudaní.n por los mismos funcionarios 6 
agentes y al propio tiempo y en igual forma que la contribuci6n y recargos or
dinarios que pagau las propiedades del interior de la poblaci6u. 

Art. 26. Las entregas de los fondos del ensauche se harau en los Ayunta
mientos trimostralmente por medio de libramientos especiales expedidos por 
la Admiuistraci6n econ6mica de la provincia. Estos libramientos se haran cou 
separación para cada zona. 

Art. 27. Se rendiran cuentas de los gastos relativos a cada una de las zo
nas del ensanche, observandose respecto de su formaci6n, de los documentos 
que han de acompañarlas y de su publicaci6n, cuanto estñ prevenido en mate
ria de cuentas municipales. 

OAPÍTULO IV 

De los em¡n·éstitos. 

Art. 28. Cuando el Ayuntamiento reconozca la uecesidad de coutratar un 
empréstito en virtud de la facultad que le concede el art. 5.0 de la ley, acorda
rA que la Comisi6n especial del eusanche redacte el proyecto de empréstito. 

·-
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La Comisión presentara con su proyecto los documentos sigtúentes: 
1.0 Un estada que demuestre la situación que en el dia de su fecha tenga.n 

los fondos del ensauche con distinción de los corrcspondientes tl. cada zona. 
2. o Copia de los presupuestos vigentes. 
3. o Un estado que manifieste la parte de los recursos concedí dos en el ar

ticulo 3. o de la ley que se intente destinar al pago de intereses y amortización, 
con expresión de las cantidades que importe. 

En el caso prescrito en el art. 8. o de la ley se hartl. distinción de los ingresos 
de cada zona, para los efectos del ptl.rrafo segundo del mismo articulo. 

4.0 Un estada de los intereses que se consignau y de la amortización pro
yectada. 

5. 0 Una Memoria razon!!-da, en que se desenvuelvan los ctl.lculos de la ope
ración con respecto al pago de intereses y a la serie de afios de amortización, y 
se expresen las bases y garantías del empréstito, y todo cuanto pueda conducir 
al mejor acierto de la resolución que se adopte. 

6.0 El proyecto de pliego de condiciones que ha de servir para la contrata.
ción del empréstito en subasta pública. 

El Ayuntamiento resolvertl. en su vista lo que estime mas conveniente. 
Art. 29. El Ministro de Fomento, oyendo al Consejo de Estada, autorizarA 

por medio de Real decreto la contrataoión de empréstitos con destino a los en
sanches, y determinara lo conveniente respecto a los pliegos de condiciones para 
las subastas que hau de preceder necesariamente a dicha contratación. 

Art. 30. Los propietarios de edificios ya construidos dentro del ensanche 
que pretendan eximirse de la obligación de pagar el recargo extraordinario es
tablecido por el parrafo segundo del art. 3.0 de la ley, acreditaran con la com
patente certificación de la Administración económica de la provincia la canti
dad que aparezca como riqueza imponible de sus fincas en el añ.o en que pre
sente su solicitud. 

El Alcalde podra hacer las investigaciones que juzgue convenientes para 
cerciorarse de que la riqueza imponible verdadera es la que resulta de la cer
tificación que se le presenta. 

Hecba la oportuna liquidación con arreglo a lo dispuesto en el tÜtimo pa
rrafo del art. 14 de la ley, el propietario entregara su importe como ingreso de 
la zona de ensanche a que corresponde su finca, la cual quedara desde enton
ces en iguales condiciones que las del anterior. Se dara en su consecuencia al 
propietario carta de pago que acredite que queda exento del expresado recargo 
extraordinario, y que en lQ sucesivo no puede exigírsele cantidad alguna para 
el establecimiento de alumbrado, alcantarillado y empedrada. 

El propietario debertl. pagar siempre el recargo extraordinario correspon
diente al aílo económico dentro del cual obtenga su condonación. 

Esta condonación no devenga derecho alguna en favor de la Hacienda pú
blica; y realizada que sea, lo participaré. el Alcalde a la Administración eco
Rómica de la provincia para que no se imponga en lo sucesivo a la finca a que 
se refiera mll.s que la cuota de la contribución del Tesoro y el recargo ordi
nario. 
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CAPÍTULO V 

De las M,propiacione8, de la cesi6n voluntaria de ter·,·enos y del establecimiento 
de los servicios de la via pública po1· los propietarios. 

Art. 31. El Ayuntamiento procurara que las expropiaciones se realicen de 
acuerdo con los interesados, conciliando basta donde sea posible los derechos 
de éstos con los de la Administración, ó. fin de evitar que haya necesidad de 
que los expedientes sigan todos los tramites establecidos en la ley. 

Para csto, siempre que acuerde abrir una calle, plaza ó paseo, convocara a 
uua reunión ó. los propietarios, en cuyos terrenos haya de edificarse con facha
da sobre estas uuevas vías y anunciara su celebración por medio del periódico 
oficial de la localidad y la Gaceta de Madrid, sin perjuicio de comunicarlo 
también, en la forma que juzgue posible, a los propietarios conocidos que resi
dau en dicha localidad, ó a los que deban representarlos según el art. 16 de 
la ley. 

Presidira esta reunión el Alcalde ó el concejo.l en quien delegue, y se citara 
a ella a los individuos de la Comisión de ensanche. Se constituïra la Junta, 
cuo.lquiera que sea. el número de los nsistentes, y se dara lectura de los articu
los 3.0

, 4.0
, 11, 14, 15 y 16 de la ley, del acuerdo tornado por el Ayuntamientç, 

y de la parte del expediente que el presidente determine. Los acuerdos que se 
adopten unanimemente por los que concurran sobre cesión de la quinta parte 
del terreno y sobre el precio de lo que deba pagarse en su caso, son obligato
rios para todos los propietarios cuyos terrenos hayan de tener fachadas sobre 
estas nuevas vias. Levantada la correspondiente acta., que deberan firmar todos 
los concurrentes, pasara el expediente é. informe de la Comisión de ensa.nche, 
y se daró. después cuenta al.Ayuntamiento para que resuelva si ha de insistir 
ó no en que se a.bra la calle, plaza ó paseo de que se trate, y acuerde en cada 
caso lo dcmas que considere conveniente a los interesos municipales . 

.Art. 32. Tnsistiendo el .Ayuntamiento en la apertura. de calle, plaza 6 pa
seo, y siempre que por falta de avenencia con los propietarios, 6 por otro moti
vo cualquiera, hubiere necesidad de proceder a la valuación de alguna finca 
6 terreno, remitiró. el expediente al Gobernador para que aquélla se practique 
conforme a lo dispuesto en el art. 11 de la ley, y lo verificarA en el término de 
ocho dias, contados desde el siguiente al del acuerdo del Ayuntamiento. 

Art. 33. En el expediente de valuación presentara el propietario los reci
bos de la contribuci6n territorial del año anterior, siempre que la expropiaci6n 
recaiga sobre edificios, y ademas y en todo caso, el último titulo de adquisi
ci6n del solar ó de la finca, que acredite su dominio. 

El Ayuntaruiento unira siempre A los expedientes de expropiaci6n de terrc
nos certificaci6n del Registro de la propiedad, en qu.e con relaci6n t1. las ins
cripciones verificadas en los tres años precedentes se exprese las traslaciones 
de dominio que se hubiesen realizado en todas las ma.uzanas del plano del en
sanche que hayan de tener fachada t1. la calle, plaza ó paseo de cuya apertura 
se trate, los nombres de los vendedores y de los compradores, la fecha de cada 
traslaci6n, el número de pies de terreno que comprenda, y el precio por que la 
finca esté inscrita en ol Registro. 
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Tanto el Ayuntamiento como los propietarios podran acompañar al expe
diente certificaciones extensivas a los terrenos de las zonas colindantes y de
beran presentar igualmente los demas datos que el Gobernador les pidiese. 

El .Gobernador señalara un término que no podr:l. exceder de treinta días, 
dentro del cual deben presentar dichos docnmentos y los demas datos que se 
les pidan el Ayuntamient<> y los propietarios interesados; y si alguno no lo hi
ciese se traer:l.n a su costa los que deba presentar según este reglamento, 6 los 
que el Gobernador le hubiere pedido. 

Art. 3±. Completado el expediente en la forma expresada en los artículos 
anteriores, mandara el Gobernador, dentro de un término que no podnl. exce
der de diez días (de quince dias dice la C. L.), que el Ayuntamiento y los 
propietarios interesados en la expropiaci6n nombren cada uno un perito en el 
preciso término de tercero día, en todos los casos en que el propietario no lo eli
giere dentro de dicho plazo, 6 no prestara su conformidad con el elegido por el 
Aynntamiento, lo hara saber al promotor fiscal del Jm-.gado del territorio en que 
esté enclavado el edificio 6 el terreno, para que haga el nombramiento de peri
to, serral!\.ndole al cfecto un nuevo término de tres dins. 

Art. 35. Los peritos evacuaran su informe dentro de un plazo que no exce
da de quiuce dí as, y lo verificaran previ o reconocimiento del terreno que ha de 
expropiarse y cou vista y examen del expediente, que se les pondra de mani
fiesto eu la Secretaria del Gobierno de provincia. 

A.rt. 36. La re¡¡oluci6n del Gobernador habra de dictarse siempre dentro 
de un plazo que no podra exceder de vcinte días, y contendra la exposici6n 
clara y precisa del resultado del expediente y de las razones y fnndamentos 
que sirva.n de base a la valuaci6n, ésta se ejecutara teniendo en cuenta el 3 por 
100 de indemnizaci6n que ha de abonarse en conformidad a lo dispuesto en el 
art. s.• de la ley de expropiaci6n forzosa de 17 de Julio de 1836. Se hara saber 
n los interesados en la misma forma en que se l1acen las notificaciones de las 
resoluciones administrativas, y si dentro del término de diez dias no presenta
sen ante el Gobernador reclamaci6n contra ella dirigida al Ministerio de Fo
mento, se tendra por consentida y se mandara publicar en el Boletin oficial de 
la provincia. 

Art. 37. Las reclamaciones que se presenten determinaran con precisi6n la 
cautidad que se repute como precio justo de la finca que ha de expropiarse, y 
la que constituye, por consiguiente, la lesi6n cuya subsanaci6n se pretenda. 

Art. 38. Luego que el propietario reciba la parle del precio convertida, y 
se consigne en la Caja general de Dep6sitos, 6 en las Sucursales de las provin
cias, la ca.ntidad sobre que verse la diferencia, darii el Gobernador posesi6n al 
Aynntamiento de la finca 6 terreuos expropiados, y remitirli el expediente al 
Ministerio de Fomento. Estos mismos tramites se observaran siempre que el 
propietario, no estando conforme con la resoluci6n del Gobernador, se negare 
li recibir el precio en que hubiera sido va.luada la finca. 

CAPiTULO VI 

Del orden qtte debe seguirse en la realizaci6n del ensanche. 

Art. 39. Se considerau como de lnterés preferente las obras que tengan por 
objeto oponer defensas al mar y robarle terrcnos; las que sirvsm para impedir 
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las avenidaa de los ríos, rieras y torrentes, proporcionando segurïdad al mayor 
número de interesados; las calles y plazas que comuniquen y unan la población 
antigua con la moderna del ensanche; la construcción de alcantarillas, empe
drades y alurobrado en las calles y plazas de las manzanas de casas contiguas 
f\ la población del interior y a la parte del ensanche en que se haUen estable
cidos estos servicios, y todas las demas obras que teugan por objeto establecer 
alguno de interés general. 

Por obras de interés sec1mdario se entendertl.n todas las que no estén incluí
das en el pllrrnfo t\nterior. 

Art. 40. Cua.ndo los dueños de terrenos solicïten la apertura de una calle 
de las proyecta.das en alguna zona, cuyo establecirniento no siga el orden desig
nado en la clasificación de las obras del eneanche, podra el Ayuntamiento pro
coder a la expropiación necesaria según la ley y a la construcción de la misma 
calle, si aquéllos anticipau los fondos necesarios para la indemnización y de
mas gastos, con el compromiso de no reintegrarse sino con los productos pro
cedentes de los edifici os quo tengan fachada a dicha calle hasta que estén esta
blecidos todos los servici os en las demas de aquella zona. 

CAPÍTULO VII 

De las disposiciones vigentes qtte pueden aplicar se en beneficio de las obr·as 
de ensanche. 

Art. 41. Son aplicables a las obras de onsanche comprendidas en el art. !). o 

de este reglamento, las vontajas concedidas por las leyes, decretos y disposicio
nes relativas a la a.pertura de carreteras y construcción de caminos y otras 
obras públicas, en cuanto :1. los aprovechamientos y demas exenciones y privi
legies de que éstas disfrutan. 

CAPiTULO VJII 

Del ens anehe cuya extensi6n comprenda mas de una jur·isdicci6n municipal. 

Art. 42. Cuando un ensanche comprenda dentro de su perlmetro mas do 
1m distrito municipal, se pondrñn de acnerdo los Ayuntamiontos para las obras 
que se real icen en amba.s jurisdicciones, interviniendo on la ejecución do di
chas obrns una Comisión, compuesta de los Alcaldes respoctivos y de dos Con
cejales en ropresentación de cada Ayuntamiento. Presidira el Alcalde dol pue
blo de mayor vecindario. 

Art. 43. Cuando un Ayuntamiento acuerde definitivamente una obra de 
ensancho y los demas no se presten a su roalización, podra ejecuta.rla, previa 
la autorización del Ministorio de Fomento, mediante la instrucción del opor
tuno expediente y las indemnizaciones tl. que pueda ho.ber lugar. 

DISPOSICIOmtS GENERALES 

1.• Los Ayuntamientos formularan y propondran al Gobierno, dentro tlel 
término preciso de seis meses, las nuevas Ordenanzas de construcción y dc po
licia urbana que corresponda dictar para el ensanche, cuando no puedan <I no 
deban regir las del interior de la localidad. 
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2.• Son improrrogables todos los plazos fijados en este reglamento, y las 
autoridades cuidaran de que se cumplu y ejecute, hajo sn responsabilidad. 

Aprobado por S. M.-Madrid, 19 de Febrero de 1877.-C. Toreno.» 

Desde que se promulgó la ley y se dictó el reglamento que quedau transcri
tos se han dictado numerosas disposiciones que conviene conocer. 

Eu 10 de Enero de 1879 se publicó la ley de expropiación forzosa por causa 
de utilidad pública, debida a la iniciativa parlamentaria del autor de este 
libro, y en la cua! se dedicó toda la Seción 5.a a la reforma interior de las 
grandes poblaciones, completada. por el Capitulo V del reglamento de 13 de 
Junio del mismo afío, que se transcribiró. oportunamente. 

Una Real orden de 28 de Febrero de 1879 determinó que una vez a pro bado el 
proyecto de ensanche de una población, el Ay1mtamiento consignara en su 
plano los nombres de lai:! nuevas calles. Y en otra de 6 de Febrero de 1880 
quedó aprobada la reforma del proyccto de ensanche de lfatlrid, encargando 
que en lo sucesivo se acompañe a estos expedientes el dictamen de la Junta 
municipal de Sanidad, y que se procure que estos expedientes se instruyan 
para reformas y ensanche de una zona mejor que para reformas parciales, pues 
siempre resultara mas unidad en las reformas que se introduzcan. 

Desde entonces, rara fué· la población de alguna importancia en Espai'ia 
que no aspiró a su natural ensanche, derribando sus murallas para aprove
cllarse de sus solares, ó modificando dentro de elias sus condiciones de salu
bridad y ornato. Después de aprobados los de Valencia, Barcelona y otras ciu
dades, se dietó laR. O. de 12 de Agosto de 1885, estableciendo que aun cuando 
el plan de ensanche no exige inmediata realización, los Ayuntamientos tienen 
obligación de expropiar é indemnizar los terrenos que en él se destinen a vía 
pública, siempre que no se conceda a los dueños licencia para edificar. 

Por no cumplirse las d,isposiciones vigentes en la mataria de ensanche de 
'las poblaciones, hubo de dictarsc la R. O. de 7 de Abril de 1891, recordando 
su cumplimiento y anulando un expediente, a partir de ciertos tramites, por 
no haberse atemperado a elias. Y en 26 de .Julio de 1892 se promnlgó la lcy 
derogando para los ensanches dc Madrid y Barcelona la de 22 de Diciembrc 
de 1876, y dictando varias disposiciones respecto de expropiación forzosa, uti
lidad pública, indemnizaciones y otras, como puede verse en el texto de b 
misma ley que se transcribe a contiuuación. 

LEY DE 26 DE JULIO DE 1892 

D. Alfonso XITI ... Sabed: que las Cortes han dccretado y ~os sancionadJ 
lo signiente: 

Articulo 1.0 Los ensanches de población de Madrid y Barcelona se regiran 
en lo sucesivo por la presente ley. Quedara derogada para ambos ensanches la 
ley de 22 de Diciembre de 1876. 

Las disposiciones de la ley común sobre expropiación forzosa sólo podran 
ser aplicadas en el ensanche en los casos no previstos por la pre!!ente ley y con 
el caracter de supletoria. 
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Art. 2. • Se declarau obras de utilidad pública, sin nccesidad de los requi

sitos que para cllo previene la ley de 10 de Enero de 18ï9, las que se refieren a 
apertura de calles, plazas, mercados, paseos, desvio de cauces y todas las dem as 
obras que tengan por objeto el desarrollo del ensauche de Madrid y Barcelona. 

Art. s.• Se mantiene la división en zouas del eusa.nche de Madrid, en la 
forma actualmeute establecida; se llevara cuenta. separada de los ingresos J 
gastos correspondientes a cada una. 

Art. 4. • Se considerau legalmente abierta.s, como si para ello hubiese con
currido expreso a.cuerdo del Ayuntamiento sobre apertura. é insistencía, todas 
las calles, plazas ó trayectos parciales en cuya explauacióu ó urbaniza.ción se 
ha rau invertido, hasta la fecha de la presente ley, fondos del presupuesto espe
ci~l del ensanche. En las mismas condiciones se considerara el llamado foso ó 
paseo de ronda del ensanche de Madrid, auu cuando eu él no se hubiere hecho 
obra alguna de urbanización. 

Para resol ver las cuestiones sobre indemnizaciones de iumuebles que antes 
de ahora hubieren sido ocupados sin los requisitos legales pam dichas calles, 
plazas 6 trayectos, se intentara la avenencia con lo~ propietarios. A los que 
cedan gratuitamente la mitad del terreuo que el Ayuntamiento haya ocupado 
para dichas vías se les reconocera, ademas de otras compensaciones por esta.ley 
otorgadas, el derecho al interés de un 4 por 400 anual de la cantidad en que re
sulte valorada la otra mita.d desde la fecha de la ocupaci6n hasta el pago. En 
defecto de avenencia, se procedera con arreglo a lo que dispone el art. 22; pero 
incluycndo y computando en la indemnización el mismo 4 por 100 anna! por el 
tiempo en que hubiere estado desposeído el propietario. Si dentro de los seis 
meses subsiguientes a la promulgaci6n de esta ley no se hubiere iniciado el ex
pediente para legitimar las ocupaciones efectuadas antes de ahora sin los requi
sit{)s legales, 6 si el expediente se paralizase por igual espMio de tiempo, cual
quiera que sea el motivo, se podran erigir todas las responsabilitlades contraí
das por el Ayuntamiento 6 por sus individuos, y el propietario perdera todo el 
derecho al e:\-presado ir1terés del 4 por 100 anual. 

Art. 5. • Para ejccutar obra de nueva explanación ó urbanización de calle, 
plaza 6 trayecto parcial de dichas vias, ser!l. necesario que, cumplicudo los ar
tículos 19 y 20, y con arreglo a las disposiciones de esta ley, quede expedita la 
ocnpación de los terrenos necesarios. 

El Ayuntamiento tendra el derecho de expropiar la tota.lidad de la finca ó 
fincas que ocupen parcialmente la calle, plaza 6 trayecto cuya apertura hubiese 
acordado, si lo~ dttofios se niegau a ceder gratuitamente la mitad del terreno 
destina do :i. estas vías. 

También tendr1l el Aylmtamiento derecho !1. expropiación respecto de la par
cela edificable del propieta.rio ó los propietarios que se niegucn :i. hacer. en in
terés público 6 común, Jas mismas concesiones que otorgucn otros terrateuien
tes interesados en la via que se intente abrir ó en la manzana cuyos solares se 
intenten rcgnlarizar, siempre que estos terratenieutes representen mas de la mi
tad del !l.rea que haya de ocuparse para la obra. 

Art. 6. • Ser1ín de cargo de los fondos del ensanche, y se considera rim de in
terés preferente, el importe de las obras de su urbanización, las cuales compren
derau la apertura de calles, plazas 6 trayectos que comuniquen y u nan Ja pobla
ción antigua con la moderna de aquél, la red de alcantar illado, la instalación 
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de agua, el afirmado y empedrado, las aceras, el alumbrado en las calles y pla
l'AS de las manzanas de casas contiguas ó.la población del interior y a la parte 
del ensanche en que se hayan establecido estos servicios ó en cuya8 calles 6 
trozos existan edificacioues que comprendan cuando menos una longitud de 200 
metros en cada una de las aceras. 

También se satisfaró.n de los mencionados fondos las obras que tengan por 
objeto oponer dcfensas al mar y robarle terreno; las que sirvan para impedir 
las aveuidas de los ríos, rieras y torren tes, proporcionando seguridad al mayor 
número de interesados, y todas las dem1\s obras que tengan por objeto resta
blecer a.lgliu otro servicio de interés general. 

Se podró. conceder igual preferencia a la apertura y urbanización de las vi as 
públicas que propusiera.n los particulares, si de esta. propuesta resultaran bene
ficiados los fondos especiales del ensanche. 

Art. 7.0 El Ayuntamiento elegira cinco concejales que, bajo la presidencia 
del Alcalde, constituiran una Oomisión especial encargada de entender eu todos 
los astmtos propios del ensa.nche. Formaran igualmente pa.rte de esta Oomisión 
dos propietarios nombrados por la. Asociación 6 Asociaciones de los mismos que, 
legalmente constituidas, existan en Madrid y Barcelona, y tres propieta.rios del 
ensa.nche, que en Madrid sera uno por cada zona, elegidos por sorteo entre los 
cien mayores contribuyentes por territorial en el mismo ensanche. 

El sorteo se verificara en sesión pública municipal, y no senl. valida la de
signación que recaiga en quien durante los seis años anteriores haya desempe
ñado el cargo de concejal. 

La aceptación del cargo de vocal de la clase de propietarios en la Oomisión 
de ensanche, incapacita para ser elegido concejal dnrante los cuatro años si
guientes a su desempeño. 

Estos vocales no tomaran parte en las deliberaciones referentes a sus pro
pios asuntos, y su car~o sera incompatible con cualquier otro que disfrute 
sueldo de la provincia. ó del Municipio. 

La Oomisión de ensanche se renovara al propio tiempo que las demas per
ma.nentes del Ayuntamiento, y los concejales que formen parte de ella no po
dran ser reelegidos para dicha Oomisión, sino cuatro años después de haber des
empefiado el mismo cargo. 

Art. 8.0 Oompete ala Oomisión entendar y proponer al Ayuntamiento en 
cuantas reclamaciones se produzcan relati vas al ensanche, y en todo lo que al 
mismo se refiara, siendo apelables las resoluciones de la Oorporación munici
pal, por el conducto ordinario, ante el Sr. Ministro de la Gobernación, el cual 
resolvera después de haber oído ala Sección de Arquitectura de la Real Aca.
demia de San Fernando. 

Art. 9.0 La Oomisión propondra, asimismo, con la debida anticipa.ción los 
presupuestos ordinario, adicional y extraordinario del ensanche, informara 
sobre la cuenta anual, inspeccionara la inversión de fondos y entende.rtl. en 
todos los asnntos de personal, alineaciones, obra.s, construcciones y los demas 
que son peculiares a su constitución, dando cuenta el Ayuntamiento. 

Art. 10 Propondra, en término de tres meses, desde la promulgación de 
esta lcy, pudiendo el GQbierno prorrogar lo por otros tres, si existe justa causa, 
la solución que estime procedente, y el Ayuntamiento acordara, dentro de otro 
plazo igual y de la misma manera prorrogable, sobre todas las cuestiones pen-
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dientes aceren. de ocupaciones ya efectuadas de inmuebles ó a.cerca. de expropia
ci ones iniciadas antes de a.hora., ateniéndose rigurosamente la Oomisión para sus 
propuestas y el .Ayuntamiento para sua resoluciones li la prioridad en la ocn
pación ó en la incoación de los expedientes. Respecto de los que se establecen 
en lo sucesivo, deberli guardarse el mismo turno riguroso de prioridad. 

En iguales plnzos se propondra y resol vera lo necesario para el desarrollo de 
las obras de alcantarillado, alumbrado, afirmado, conducción de agnas pota
bles y damas de urbanización. 

Art. 11. Para el cumplimiento de las obligaciones li que se refiere el articu
lo anterior, podran los respecti vos Aytmtamientos contra.tar empréstitos cu
yos intereses y amortiznción no podran exceder del 70 por 100 del promedio de 
ingresos realizados en el quinquenio procedente. En. las poblaciones que no 
hayan teuido durante cinco años presupuesto especial del ensanche, el 70 por 
100 se regulara por los ingresos efectivos del afío ó los años trascurridos. Estos 
empréstitos no podran ser gravados con ningún impuesto extraordinario. 

Art. 12 También compete a la Oomisión, a efectos de lo dispuesto en el 
art. 5.•, proponer al Ayuntamiento la apertura de calles y la insistencia. en su 
apertnra, debiendo la Oorporación resolver en el término de veinte días desde 
que se lc interese. 

La negligencia en el cumplimiento de lo preceptuada anteriormente sera 
causa para imponer, en cada caso, con arreglo alo dispuesto en el art. 193 de 
la ley municipal, una multa de 125 pesetas a cada uno de los concejales que no 
estuvieren en uso de licencia 6 dispensados del ejercicio de su cargo por moti
vo justificada. 

Art. 13. Para atendar a las obligaciones del ensanche, sc concede a los res
pectivos presupuestos especiales de Madrid y Barcelona: 

Primcro. El importe de la contribuci6n territorial que durante treinta 
nfios de ba satisfacer cada una de las :fincas comprendídas en la zona general del 
mismo, deduciendo en cada año para el Estado una suma igual a la. que perci
bía por aquel concepto en el año económico anterior al en que arn bos ensanehes 
comenzaron a disfrutar del expresado recurso. 

Segundo. Los recargos ordinarios municipa.les durante igual periodo de 
treinta años. 

Tercero. Un recargo extraordinario de 4 por 100 de la riqueza imponible 
sobre el cupo de la contribución territorial que satisfagan los edificios com
prendidos en el ensanche. 

Cuarto. El importe de las parcelas ó terrenos de procedencia municipal 
que por virtud del plano del ensanche, y con arreglo a las leyes, se han de agre
gar a solares edificables. 

Quinto. La ca.ntidad anual que de fondos generales del Municipio fije el 
Ayuntamiento en sus presupuestos para subvenir a las necesidades del ensan
che; debiendo tener en cuenta para su cuantia la importancia de éstas y la 
situación del Tesoro municipal, armonizando entre si las dos cosas. 

Art. 14. El recargo extraordinario sera exigible A cada finca durante vein
ticinco años dcsdc la fecha en que cada una haya. comenzado 6 deba comenzar 
a contribuir por territorial. 

El periodo de treinta afíos de aplicaeión del cupo de la territorial a los pre
supuestos dc ensanche de Madrid y Barcelona se contara: para las :finca.s exis-

25 
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tantes, desde el dia mismo en que termine el período de veiuticinco años señn
lados por los articulos 3.0 y 19 de la ley de 22 de Diciembre de 1876; y para las 
que después de la expresada fecha hayan quedado 6 queden comprendidas en la 
legislaci6n especial del ensancbe, desde que cada una deba tributar por aquel 
concepto. 

Se satisfaran con el presupuesto del ensanche las cantidades necesarias para 
el personal técnico y administrativo que preste sus servicios eu el mismo. 

Art. 15. Los Ayuntamientos, hajo sn responsabilidad, cuidaran de que los 
recursos que se concedan para dotar el presupuesto especial de ensanche no que
den afectos como garantia de obligación alguna que no teuga por objeto el in
mediato, directo y exclusivo beneficio de la zona respectiva. 

Art. 16. El presupuesto y la cuenta anual del ensanche se formaran y apro
ban\.n con sujeci6n a las mismas reglas que del presupuesto y cuentas munici
pales generales. 

Art. 17. Sera de cuentadel presupuesto general municipal el entretenimien
to y conservaci6n de los servicios y obras de cada calle, plaza 6 paseo del cn
sanche, desde que con los fondos especiales de éste se haya hecho la instalación 
de los servicios ú obras. 

Son siempre cargo de dicho presupuesto general los gastos del derribo de 
las mura llas 6 tapins que circundaren la poblaci6u antigua, los de nuevas mu
rallas ó fosos u e circunvalaci6n del ensanche, los de paseos públicos y de rondn 
ú otras vins generales existentes con anterioridad a la publicaci6u en la Gaceta 
del decreto autorizando el ensanche y todos los demas que por su naturalcza 
deban reputarse hechos especialmente en beneficio de la poblaci6n del in
terior. 

Si la obra fuese de las que redu11dan tanto en beneficio de la población del 
interior como del ensanche, fijara el Ayuutamiento la proporci6n en que debe 
efectuar a los respectivos presupuestos. 

Art. 18. Al contratar los empréstitos se podran omitir tan tas series de obli
gaciones cuantag sean las zonas en que esté dividida la general del ensanche, 
debiendo invertirse indefectiblementc el producto dc cada serie en los gastos 
de la zona respectiva. 

Los ingresos de cada una de éstas res ponderau especial y exclusivameute al 
pago de intereses y amortización de las obligacioues de su serie. 

Art. 19. A los efectos del art. 5.0
, y para tratar sobre cesi6n de la mitad de 

los terrenos para via pública y sobre la valuaci6n de la otra mitad, se convoca
ra a todos los propietarios de telTenos necesarios para la obra, que tengan ami
llaradas s us :fincas y cuyo domicilio fuese conocido, a una rcuni6n que sen\ pre
sidida por el alcalde 6 el concejal en quien delegue, y a la eual sera citada la 
Comisi6n de ensanche. Para que sea valida la reuni6n, la eitaci6n a dichos pro
pietari os se hara de modo que conste que éstos 6 sus representantes autorizadcs 
le han recibido; y ademas, la convocatoria se publicara con quince días de au
telaci6n en los peri6dicos oficiales de la provincia. Los aeuerdos de la reunión i 

so lamente seran obligatori os para los que con su voto contribuyan a adoptar los, 
según el acta firmada por los asistentes, a quienes, si la pidieran, se entregara 
copia antes de recoger su firma. 

Si alguno de los propietarios que en el acta formal aparezcan como votantes 
de un aeuerdo tuviera reelamaci6n que hacer por vicios de la resolucí6n ó de 
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la Jw1ta, habra de establecerla dentro de los ocho días siguientes, pasados los 
cuales quedara ejecutoriado dicho acuerdo. 

Art. 20. En el caso de no concurrir a la reuni6n propietari os ó representau~ 
tes de la mitad ó mas del terreno necesario para la obra, se citara para una se
gunda en el plazo de treinta días, observando las mismas formalidades que para 
la primera, y los que asistan deliberaran y acordaran. 

En las reuuiones a que se refieren es te articulo y el anterior, se podra tam
bién deliberar y acordar sobre renuncia de los propietari os a su derecho de perci
bir la indcmnü1ación antes de ser ocupadas sus fincas. 

Art. 21. Al aprobar el Ayuntamiento los acuerdos de la Junta de propieta
rios sobre los dos puntos expuestos, la Corporaci6n municipal acordara en el 
mismo acto la insistencia en la apertura de la calle, plazt:t., paseo 6 trayecto par
cial de que se trat~. 

Art. 22. Cuando por cualquier motivo se hubiera de proceder a la expro
piaci6n para la apertnra de una calle, dicha expropiaci6n se trasmitira y consu
mara con arreglo a la lcy de cxpropiaci6n forzosa, si así lo pidiere el interesado, 
con las modificaciones que contienen los dos artículos siguientes. 

En los demas casos se incoara por el Ayuntamiento el oportuno expediente, 
constituyéndolo con el documento que acredite la disconformidad, las certifi.ca
ciones del Registro de la propicdad y demas documentos que ambas partes es
timen convenientes, todo lo cual se remitira al goberoador de la provincia, que 
lo complementara con los justifi.cantes del importe de la contribuci6n territorial 
cuando la indemnizaci6n verse sobre edificios, la última escritura del solar 6 dc 
la fi uca que el propietario debera presentar, y los demas datos que dicha autori
dad estime oportuno reunir. 

Así ultimado el expediente, se dara vista a los peritos del Ayuntamiento y 
del propietario para que formulen sus respecti vos dictamenes, decidiendo sobre 
ellos el gobernador. 

Para la valuaci6n gubernativa se tendra en cuenta, si el propietario se hu
biere negado a la cesi6n gratuïta de la mitad del terreno ntilizable para la via 
pública, el valor que la propiedad tuviera antes de realizarse la apertura de la 
calle, plaza 6 trayecto. 

Art. 23. Cuando la Administraci6n usara la facultad de ocupar el inmue
ble mediante dep6sito del importe de la indemuizaci6n, según el dictamen del 
perito del propietario, el rédito abonable a éste sen\. tan s6lo el 4 por 100 anual 
dc la cantidad en que defiuitivamente se regule la indemuizaci6n por el tiempo 
que trascurra hasta el pago desde la ocupaci6n de la finca. 

Art. 24. Seran computadas y satisfechas al expropindo las construcciones, 
plantaciones, mejoras y labores realizadas basta 1a aprobnci6n definitiva del pro
yecto, para cuyn realizaci6n sen necesari o, en todo 6 en parte, el inmueble. 

Tambiéu se computaran y abonaran aunquc se realicen después si fueran de 
reconocida necesidad para conservar el inmueble 6 para continuar la aplicación 
y el uso li que estabn destioado. 

Aprobndo el proyecto, si el propietario desca hacer en su finen construccio
nes, lo pondra en conocimiento de la Comisi6n de ensanche, a fin de que ésta, 
dentro del plazo improrrogable de un mes, pueda iniciar la expropiaci6n de la 
parte comprendida en el proyecto 6 la total en su caso, con arreglo al último 
parrafo del art. 5.0 de la presente ley. Trnnscurrido otro mes sin haber acordado 
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el Aytmtamiento que se proceda a la expropiaci6n parcial 6 total, el propieta
rio podra construir en la parte edificable de su finca, sin que el Aytmtamiento 
le suscite dificultad alguna. Terminadas las construcciones, si el valor de las 
roismas excede del duplo de la indemnizaci6n que corresponda por la parte del 
inmueblc destinada a >Ía pública, el propietario tendra derecho a que la e>...1JrO
piaci6n se formalice y consume sin demora y a un 4 por 100 anual de la canti
dad que la indemnizaci6n importe desde la fecha en que se hubiere dado fin a 
las construcciones, basta que se verifique el pago. 

Art. 25. Se declara que los que aparezcan en el Registro de la propiedad como 
duefios 6 tengau inscrita la posesi6n, así como también el Estado, los tutores y 
protutores y las Corporaciones 6 personas que tienen impedimento legal para 
vender los bienes que usufructúan 6 administrau, quedau autorizados para ceder 
la porción de terreno destinada n via pública en el ensanehe, en cambio de la 
eondonaci6n de que se hace mérito en esta ley, para convenir en su caso el pre
eio de cua.lquiera expropiaci6n, y para nombrar peritos y practicar las demlis 
diligencias que fueren necesarias. 

Podran, en su consecuencia., celebrar con los .Ayuntamientos y con los de
mas propietarios interesados en el establecimiento de las nuevas >ías todos los 
contratos que estimen convenientes sobre los particulares relacionados con 
esta ley. 

Si por s u edad 6 por otra circunstancia. estuviese inca.pacitado para contra tar 
el propietario de un terreno, se entendara el Ayuntamiento con la persona. que 
tenga su representaci6n legal. 

Si la propiedad estuviese en litigio y hubiese el demandante obtenido ano
taci6n preventiva en el Registro de la propiedad, el alcalde pasarn comunica
ci6n al Juzgado 6 Tribunal que conozcn del asunto, para que se haga saber 11 
las partes la obligaci6n en que estan de manifestar ante dicho J uzgado 6 Tribu
nal, y en el término del tercer dia, s u conformidad con que se proceda a la ave
nen cia con el Ayuntamiento, según lo preceptuado en la presente ley, ó de so
meterse a la e>...1Jropiaci6n forzosa. 

Para uno ú otro caso se nombrara por el Juzgado 6 Tribunal correspondien
te un procurador distinto de los del pleito que, representando los derechos re
conocidos y presuntos sobre la cosa litigiosa, actuara bajo las instrucciones ju
diciales en el expediente administrativo y en todas sus incidencias. 

Si los litigantes se negasen a verificar la expresada manifestaci6n 6 no es
tuvieran conformes, se·optara necesarinmente por la expropiaci6n forzosa con 
arreglo a los tramites de esta ley, y tanto en este caso como en el de avenencia 
no se procedera por el Ayuntamiento a ocupar la finca sin que el resultado de 
las diligencias administrativas, previo examen del expediente, haya sido apro
bado judicialmente, oyendo a las partes y al Ministeri o fiscal. 

Si el pleito terminase por sentencia firme 6 por convenio definitivo antes 
que el expediente de expropiaci6n forzosa 6 vol untaria, casara el procurador ju
dicial en sus funciones, y el Ayuntamiento se entendara para lo restante con 
quien resulte duefio de la casa que fué objeto dellitigio, siempre que baya en
trado en posesi6n de la misma. 

Cuando no sea conocido el propietari o de un terreno 6 se ignore su para
dero, le hara saber el Ayuntamiento el acnerdo que haya tornado para formar 
la plaza 6 abrir la calle que haya de ocupar parte de él, por medio del Bouan 
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oficial de la provincia y de la Gaceta de Madrid,, uonde se publicaran dos odie
tos con treinta dins de intervalo. 

Si dentro del térmiuo de treinta días, a contar desde la publicaci6u dol úl
tima de estos edictos, nada expusiere ante el Aytmtamiento por si 6 por perso
na dcbidamente autorizada, se procedera a la expropiaci6u, representaudo por 
todos los tramites de la misma el Ministerio fiscal al propietario desconocido 6 
a usen te. Depositada a disposici6n del ,J uzgado de primera instancia para el de
recho-habiente la cantidad en que se hubiese estimada en definitiva la indemni
zaci6n, quedara expedita. la ocupaci6n del inmueble. 

No teniendo el interesado inscrita s u finca en el Registro de la propiedad en 
condiciones tales que la inscripci6n sea de dominio y eficaz contra tercero, 6 
siendo de las personas que no tienen libre facultad para vender los terrenos de 
cuya expropiaci6n se trate, se depositara en la Caja general de Dep6sitos cual
qn.iera cantidad que deba recibir, y no podré. disponer de ella sino cou manda
to judicial, previala seguridad que deba dar con arreglo ó. las leyes a favor de 
sus menares 6 represeutantes 6 de los terceros que puedan presentarse ejerci
tando cualquier derecho, a pesar de la inscripci6n del Registro de la propiedad. 

Art. 26. Las transmisiones de la propiedad de los edificios que se constru
yan en la zona de ensanchc s6lo devengan\.n en favor de la Hacienda dura.nte 
los seis primcros años la mitad de los derechos que correspoudan por disposi
ción general, a contar para. cada inmueble desde la fecha en que comience ó. 
tributar por territorial. 

Art. 27. Los expedientes comenzados antes de 1. o do J un i o de es te año para 
ocupar 6 expropiar inmuebles, se regiran por la ley de ensanche de 1876, si los 
interesados optasen por ella. 

Los expedientes de la misma índole que se incoen en adela.nte se ajustaran 
a la presente ley, aunque la obra esté proyectada, aprobada 6 iniciada, con an
terioridad. 

Los dcmas expedientos que estén en tramitaci6n seran ultimados, adaptan
dolos, en cuanto fuese posiblo, a las reglas marcadas en estaley. 

Art. 28. A las empresas y particulares que cedan gratuitamente la totali
dadde los terrenos necesari os para una calle, plaza, paseo 6 tra.yecto parcial, cos
teaudo ademas los desmontes, construyendo las alcantarillas y estableciondo los 
servicios de aceras, pavimento y alumbrado, so les condonara el importe de la 
contribución territorial y recargos municipales, ordinario y extraordinario que 
hubierau de sa.tisfacer s us fincas en la vía de que se trate, por el tiempo y en la 
forma que el Ayuntamiento determine, con aprobaci6n del Gobierno en Canse
jo de Ministros. 

A. los propietarios 6 Empresas que, cediendo gratuitamente la totalidad del 
terrena de su pertenencia. destinada a via pública costearan algunos de a.quellos 
servicios, sc les condonarau los recargos ordina.rio y extraordinario corrcspon
dientes a sus respectivas fincas, por el número de años que el .A.yuntamiento 
acuerde, con aprobaci6n del Ministro de la Gobernaci6n. 

A.l propietario que s6lo ceda gra.tnita.mente el terrena para via pública, se 
le condonara en la propia forma prescrita para el caso anterior el recargo ex
traordina.rio, por el número de años que el Ayuntamiento determine, siempre 
qne la cesi6n llegue a la mitad de lo que lc pertenezca en la via que se trate. 

Art. 29. El Ayuntamiento de Madrid presentara por duplicada al Ministerio 
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de la Gobernación, dentro del plazo de seis meses desue la publicación de esta 
ley, los estudios de alineaciones y rasantes para el plano definitivo del ensanche, 
tomando por bnse el anteproyecto aprobado en 1860 y las modificnciones pro
puestas en 1884. 

En igual plazo se presentaran ñ dicho Ministerio para su aprobación las re
formas parciales y ampliaciones que en el plano general de ensanche de Barce
lona, aprobado en 1857, se hayan introducido y carezcan de aquel requisiw. 

Aprobados que sea.n dichos cstudios y reformas, oido el parecer de la Scc
ción de A.rquitectura de la Real Academin de San Fernando, no podran variar
se los respecti vos plan os genorales sin oir notes a la mencionada Sccción de Ar
quitectura, al Ayuntamiento y ñ los propietnrios a quienes intercsc. 

El Gobierno publicara su resolución en la Gaceta de :Madr·id. 
Art. 30. El Gobierno de S. M., oido el Oonsejo de Estndo en plano, podra 

aplicar las disposiciones dc la ~esentc ley a las poblaciones que se encnentren 
en circunstancias am\.logas !i. 1Iadrid y Barcelona . 

.cl..rt. 31. El ~finistro de la Goberuación, dentro del térmiuo de tres meses, 
contados desdc la pnblicación de estn ley, dictara un reglamento en armonia 
con las disposiciones que en ella se consignau. 

Por tanto: l\:fandamos, etc.-Dndo en San Sebastian a 26 dc Julio de 1892. 
- Yo la Rein11. Regente.-El Ministro de la Gobernación, Raimundo Fern{m
dez Villavenle. 

Reglamento para la aplicación de la ley 
de 9 de Julio de 1892 s obre ensanche d e p oblación 

de Madrid y Barce lona . 

CAPfTUl.O PH!MERO 

De la Comisi6n especial enca!'(Jada de entende1· en todos los asuntos pr·opios 
del ensanche. 

Articulo 1.0 La Oomisión del ensancho de Madrid, constituída al presenre 
según el art. 7.0 de la ley de 26 de Julio de 1892, continuara funcionando, 
siempre que A juicio del Ayuntamicnto los representnntes dc la Asociación de 
propietarios reunan los requisitos establecidos en este reglamento. 

En caso contrario, dichos reprcscntantes seran reemplnzados dentro del 
mes siguicnte a la publicación dc nquél, sin perjuicio de la validez dc los 
acuerdos a que hayan contribuido con su voto. 

La Oomisión del ensanche de Barcelona se constituir& dentro del mes si
guiente a la publicación de este reglamento. 

Para. este efecto los representa.ntes que nombren las Asociaciones, con arre
glo a lo dispuesto en los arts. 2.0 y siguientes, se reuniran ñ los concejales y 
propietarios que de presente estén ya elegidos y sorteados por el Ayuntnmien
to. Aro bas Oomisiones seguiran funcion ando has ta la primera renovación ordi
naria, y sus vocales quedau sujetos a las prescripciones del art. 7.0 de la ley. 

Art. 2.0 La Oomisión de eusauche se renovara al propio tiempo que las 
demas permanentes del Ayuntamiento, y los concejales que hayan pertenecido 
a la misma, 6 que formen parte de ella, no podran ser reelegides para dicha 
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Comisión sino cu~ttro años después de haber desempeñado el mismo cargo. 
Art. 3.0 Para el nombramieuto de los vocales representantes de las Aso

ciaciones de propietarios, el .Alcalde reclamara del Gobcrnador civil de la pro
vincia una relación cxprcsiva de las que consten inscritas y legalmente consti
tuíuas. 

Una vez rccibida la relación, el Alcalde requerira por oficio :i. los presiden
tes de las Asociaciones para que presenten dentro de dicz días una lista dupli
cada de los asociados, expresiva del domicilio de cada uno, nota uc contribu
ción que sntisfagan por territorial y número talonario del recibo por dic ho con-
ccpto en el trimestre inmediatamente anterior. ' 

Dichas listas estaran certificadas por el sccretario de la A.sociación, coll el 
V.0 n. o dc su presitlout.e, y ambos seran respousablce.ante los Tribunales ue sn 
autenticitlad. 

Recibiuo el anterior oficio de la Alcaldia, y sin perjuicio do remi tir las lis
tas, cnua Asociacióu procedera, con arreglo a su reglamento interior, a cele
brar Junta para elegir los representantes que lc correspondan, {~ raz<ln de uno 
por cada 200 socios. Si alguna Asociación no llegase a dicho número, pero 
contare mas de 150 soci os. podri elegir un representante. Esta .Junta tendra 
efccto dcntro de los dicz <lias sigulentes a la recepción del oficio de la Al
caldia. 

Trauscurrido este plazo, b. Alcaldia convocara a los representant.es de las 
J..sociaciones, que concurrirau en unión de los respecti vos presidentes y secre
tarios. Si hubiere V¡~rios de esta última clase, asist.ira uno solo. Las citaciones 
se }Htr:ín à los presidentes de las Socieuades. 

L<\ reuuióu se efectuarà en las Casas Oousistoriales, (lentro do los seis dins 
siguientes a la feeha uc aquéllas, y bajo la presidcnci1~, sin voto, del Alcalde 6 
teniente que lc sustituya. 

Constituída la Junta, cada presidenta entreganl. a la Mesa copia del acta 
de eleccióu de los representantes de la Asociación, en que so exprese el nom
bre dc los socios que votaron. Estas actas pouran ser cxaminadas por todos los 
mi em bros d-e la ,Junta, la que, cualquiera que sea el número de asistentes, 
proceuení A elegir por votación secreta, y en un solo aeto, los dos vocales que 
ltau de represent1n- a las Af\oeiacioues en la Oomisión. 

La tn¡tyorht de los coucurrontes constituye acueruo. En caso de empate se 
repetira la votación, y si tampoco hubiese mayoría, se uirimir!l. de nuevo el 
empate por sorteo. 

Touas las rcclamaciones que se produjesen en la Junta se uniran al expe
diente para que el .L\yuntnmiento resuelva. 

Actuarl1 ue secretario la persona mas joven de las que asistan a la Junta. 
La Junta no puede priYar del voto a ninguno de los concm-rcntes. En el 

caso de que asistieson menos de tres personas de las e¡ ne legítimamente pueden 
Yerificarlo, el Alcalde sorteanl. de las listas do socios los dos vocales que han 
de perteucccr a la Oomisión. 

No podrñ. ser elegido ningún propiet.'l.rio que no tanga inscritas las fincas a 
su nombre eu el Registro de la propiedad, y esta condición la justificara el 
elegido, entregando los documentos oportunos al presidente ue ht .Junta, para 
qno se unan a todos los anterio1·es que coustituyen el expedioute de la eleccíón. 

La .\sociación 6 Asociaeiones expresadas tienen completa libertad para 
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elegir sus representantes de entre los individuos de que se componga, sea cual
quiera la cuota que satisfagan por contribución territorial. 

Con todos los documentos relacionados en el presente articulo, se formam 
un expodiento que se remitira al Ayuntamicnto para que examine en la sesión 
mas próxima si la elección se ha verificado con arreglo a las prescripciones de 
este reglamento. 

Si el Ayuntamiento entendi era. que dichas condiciones se habían infringido 
en todo ó en parte, remitira, con informe razonado, el cxpedientc al Ministerio 
de la Gobernación, el cual resolvertl. en término de un mes, después de conec
dar a los propietarios electos un plazo de diez dias para que aleguen lo que es
timen oportuno. 

Art. 4.° Cuatro meses antes ò.e la fecha en que hayan de tomar posesión la 
mitad de los concejales de cada Ayuntamiento elegidos por mitad de la rcno
vación bienal de los mismos, la Delegación de Hacienda formara la relación 
de los cien mayores contribuyentes por contribución territorial del ensanche, 
con expresión de la cuota que cada uno satisface. 

Para formar dicha lista, la Delegación a.tendera ante todo tl. la cuantia de 
la cuota; en defecto de esta base, a la a.ntigüedad de la tributación, si hubiere 
varios propietarios que pagasen idéntica cuota; y si ni aun por este medio pu
diera completarse el mismo, se remitirtl. al Ayuntamieuto una Jista comple
mentaria de los propietarios que paguen cuota idéutica, cou la misma anti
güedad, de entre los cuales sorteara el Ayuntamiento en la sesión de que trata 
el siguieute articulo los que hayan de integrar la cifra de cien mayores coutri
bnyentés. 

Formadas las listas, dispondra la Delegación que se exhiban al público por 
ocho días. 

Las reclamacioues que se present~u deutro de este plazo senin decididas dc 
plano por la Delegaci9n en término igual de ocho días. Las reclamaciones so 
limitaran ó. la rectifi.cación dellugar ó de la cuota. con que figuren en la lista 
los propietarios ó a la inclusión ó exclusión que corresponda por los expresa
dos conceptos. 

La Delegación remitira al Ayuntamiento las listas en el mes de Abril dc 
los años correspondientes. 

Art. 5.0 El Ayuntamieuto, en la misma sesión en que elija los concejnles 
de la Comisión, sorteara los tres vocales propietarios de la lista de cien mayv
res contribuyentes. En Madrid, para cada zona se sorteara un vocal. 

,Los designados por la suerte necesitan para pertenecer a la Comisión acre
ditar en término de seis çlías que tienen registradas las fincas a su nombre. 

Si resultare designado algún propietario que durante los seis afios anterio
res al sorteo haya desempeñado el cargo de concejal, no sen\ valido el acto en 
enanto a éste, y se procedera a la cxtracción de otra papeleta, sin englobar el 
nombre del excluído. 

Art. 6. o Verificado el sorteo, elegidos los coucej ales y propietario¡:: asocia.
dos y del ensanche que han de formar parte de la Comisióu, si el Ayuntamicn
to reclamase sobre la capacidad ó aptitud legal de alguno de los representau
tes de las Asociaciones, se entenden\ que el que de ellos no fuera. reclamado 
por la Corporación municipal forma parte inmediatamente de Ja Comisión de 
ensanche, y respecto del otro no entrara como vocal de la Comisión hasta. tanto 
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que el Ministerio de la Gobernación decida sobre su capacidad. En la mi[>ma 
sesión en que esto se acuerde se declarara constituida la Junta de ensauche. 
El Alcalde, en término improrrogable de tres dias, expedira a cada interesado 
su nombramicnto de vicepresidente, vocales y vocal secretario con arreglo a 
este reglamento, y daró. posesi6n de los cargos. La Junta funcionara legalmen
te desde esta toma de posesión. 

Art. 7. o Los vocales no concej ales no son elegibles para la Comisión s in o 
cuatro años después de haber pertenecido !1. ella. 

Art. 8.0 Las vacautes naturales de la Comisión se cubrir!l.n en cualquier 
época quo ocnrran y en la forma de elecci6n establecida. Al efecto, el Alcalde 
presidenta participara la vacante a las Asociaciones de propietarios, cuando 
sean de representantes de éstas, fijandoles el término dc un mes para verificar 
la elecci6n. Los nombrados en estas eleccioues parciales casaran en el cargo 
cuando según la ley deba ser renovada la Comisi6n. 

Interin las vacantes se cubran, si éstas no llegau a cuatro, podra la Comi
sión ejercer sus funciones, pero entendiéndose que para tomar acuerdo se ne
cesita que haya en la Comisi6n a lo menos tres de los cinco vocales propieta
rios que determina la ley. 

Las elecciones parciales se haran con sujeci6n 1i los datos y listas de la lll
tima general. 

.Art. 9. o La elecci6n ordinaria de vocales propietari os para la renovaci6n 
de la Comisi6n de ensanche se har!l. en el duodécimo mes del año econ6mico 
anterior al en que deba comenzar sus funciones. 

La suspeusi6n parcial 6 total del Ayuutamiento, 6 lu modificaci6n de sus 
Comisiones, uo afectara a las funciones de los vocales propictarios, los cuales 
continuaran desempeüflndolas duraute el bienio de su cometido. 

Los conccj ales suspensos sen\u reemplazados por los in teri nos que ocupeu 
en la Corporacióu, según el número de votos de sus respectivas elecciones, el 
mismo lugar de aquéllos. 

Art. lO. La Comisi6n de ensanche, cuando se reu na, no podra tomar acuer
dos eu primera citaci6u si no concurren seis de los diez vocales que de ben cons
tituir la, en la proporci6n que señala el art. 7. o de la. ley. 

En los casos de segunda citación constituïra a.cuerdo de La Comisi6n de en
snnche el voto de los que asistan, aunque no 1lStén representados los propieta
rios 6 los concejales. 

Art. 11. El cargo de vocal es obligatorio, y sólo puede ser renunciable 
para los concejales por los motivos que designa la ley municipal. Para los pro
pictarios se entiende obligatorio desde su aceptaoi6n. 

Art. 12. Es presidenta de la Comisión el Alcalde, vicepresidente el vocal 
propietari o de mas edad y secretari o el vocal mas joven. 

Art. 13. El Ayuutamiento resol vera sobre todas las propuestas que, rela
oionadas cou el ensauche, baga la Comisi6n. 

Contra los acuerdos de la Corporación municipal podran recurrir, asi los 
interesados como los vocales de la Comisión, ante el Ministerio de la Goberna
ci6n, en la forma determinada por el art. 8.0 de la ley. 

Art. 14. La Comisi6n de ensanche, y cualquiera de sus iudividuos, t iene 
derecl10 a que, por conducto del Alcalde, se les faciliten cuantos antecedentes 
estimeu necesarios sobre la contabilidad, estado de los créditos concedidos 
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y cnalquier dato que pneda conducir al mejor desempeño de sus funciones. 
Art. 15. La comisión, cuando lo estime oportuno, puede, ya por sí, ya por 

medio de delegados elegidos de su seno, inspeccionar toda clasc de servicios. 
obras, libros, cuentas, créditos y lo demtí.s relativo al ensauche. Cuando hnbie
re la presuncióu de la existencia de faltas ó delitos, debe proceder la Comisión 
a formar el oportuno expediente que, con su informe, pasaní :1. la resolución 
del Ayuntamiento, siendo apelable el acuerdo de éste ante el ~Iinisterio de la 
Gobernaci6n en término de diez días, contados desde el siguiente al de la no
tificaci6n administrativa del acuerdo. 

Art. 16. La Comisi6n determinara el número, categoria y sueldo de los 
empleados necesarios para el desempoño de los scrvicios administrativo y fa
cultativo del ensanche, consiguando en su presupuesto el crédito correspou
dientc. El Ayuntamiento haní. los nombramientos con arreglo a lo dispuesto 
en la ley municipal y disposiciones vigentes en lo tocante a los ftmcionarios 
fucultativos. 

Seran respetados los derechos adqtúridos en la actualidad por los emplea
dos destinados al servicio de ensauche. 

Art. 17. Es de la competencia de la Comisi6n de ensanche: 
1.• Proponer al Ayuntamiento la apertura de las calles, plazas 6 trayectos 

a que se refiere la relaci6n 2.• prescrita en el art. 37 de cste reglamento. 
2.• 1\fautener los acuerdos de apertura. de Yins que hayan sido tornados en 

Juntas de propietarios del ensanche, eu la forma prevenida por el art. 19 de la 
ley, cua.ndo fueren impugnados por el Ayuntamiento, teniendo en cuenta. para 
sus propuestas lo que se dispone en el citado art. ;}7 y en el 2J y 40 de este re
glnmento. 

Art. 18. También esta obligada la Comisión 1\. proponer al A.yuntamiento, 
oyendo a los funcionarios facultativos correspondientes, y a los propietarios en 
sn caso, el plan general · de alcantarillado, y dcmó.s obras de urbanización en 
todas las vias cornprendidas en la relación l." a que se refiere el art. 37 de este 
reglamento, detenninaudo en una Memorin. general y en presupuestos parcia
les y especificos el coste de cada servicio en cada calle 6 plaza, las razones que 
aconsejen y sean flllldamento de la preferente ejocucióu dc uno ú otro, y su es
tablecimiento en un:t ú otra secci6n de cada zona, el periodo de tiempo nece
sario para la terminaci6n de dichns obras, los medios que puedan fncilitar su 
realizaci6n y las cantidades que :mualmente se hayan de consignar en el pre
supuesto para llevar las a cabo. 

Art. 19. La Comisi6n cuidara muy especialmente de que las cantidades 
consignadas para el ensanche no sean aplicadas ~~ fines distintos. Cuidara 
igualmente de que las cantidades presnpuestas y no empleadas en dichos fines 
duxante el año econ6mico sean ingresadas en los fondos del ensanche, sin pe:r
juicio de depurar la;; causas que motivaron la no aplicacióu 6 ingreso en los 
rnencionados fondos, exigiendo en todo caso la responsabilidad 6 responsabili
dades a que hubiere lugar. Cuidara también de que se iustalen todos los ser
vicios municipales eu aquellas calles 6 plazas que cuenten edificadas en ambas 
accrns una extensi6n de 200 metros, procurando fijar on los presupuestos las 
cautidades que para ello pueda dispouer. 

Art. 20. Los acuerdos de la Comisión que deban ser sometidos a la apro
baci6n del Ayuntamiento, los suscribiran todos los vocales presentes al adop-
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tarlos si no hubieran expuesto voto en contrario. Si se formulasen votos pn.r
ticulares se acompañaran al acuerdo de la mayoría. 

CAPÍTULO 11 

De la indemnizaci6n de ten·enos ocupados pat·a vías públicas. 

Art. 21. Para resolver las cuestiones de que trata el art. 4.• de la ley sobre 
indemnizaci6n de inmuebles ocupados para las calles, plazas 6 trayectos com
prendidos en la primera relaoión que prescribe el art. 37 de este reglamento, 
se intentara la avenen cia con cada uno de los propietarios, apreciando en cada 
caso, ademt\s del informe facnltativo que por una y otra parto se consigne en 
el expediente, las circunstancias de las reclamaciones quo tengan producidas 6 
produzcan en el plazo de seis meses, desde la promulgacióu de la ley, y muy 
p:lrticularmcnte la autigüedad en la ocupacióu de los inmuebles cuando pudia
ra comprobarse. Si sc obtnvicre la avenencia meuiante ccsión grat.túta por el 
propietario de la mitad del terreno que se le haya ocupado para vía pública, le 
seni reconocido al cedente tm ! por 100 anual sobre la Yaloraci6n de la otra 
mitad, uesdc la fecba ue la ocupación hasta el pago, ademas de las otras com
pensaciones otorgadas por la ley. 

Art. 22. No tendra derecho al! por 100 que consigna el art. 4:.• de la. lcy, 
el propietario que habiendo consentido en su día, sin protesta ni reclamaciún 
alguna, la ocupación de sus terrenos destinados a via pública, dejara trans
currir sin producir reclamaci6n en apoyo de su derecho, el plnzo de scis meses 
que sefí.ala el parrafo 2." del art. 4.• de la ley. 

Art. 23. Requerido de avenencia por el Alcalde el propietario comprendi
do en la relación 1! de las que previcnc el art. 37 dc este reglamento, la 'Co
misión debcra oirlc dentro del plazo de ocho dins, contados desde la fecha del 
rcquerimiento, consignandose en acta especial, y sin perjuicio dc las refercn
cins sustanciales que se banín constar en la ordinaria de la Comisión, las pro
)losiciones y conclusiones que convengan 6 estipulen, dc las cualcs se dara 
cuent11. al Ayuutamiento en el improrrogable término de quince dia?-, debiendo 
éste decidir, sin excusa alguna, en otro plazo igual. 

CAPÍTULO Ill 

De la apertura cle calles no explanadas. 

Art. 24. Para la explanación ó urbanizaci6n de calle, plaza 6 trayecto par
cial de vías comprondidas en la relación 2.\ que previene el art. 37 de este re
glamento, y a las que se refiere el art. 5.• de la loy, sor:\. preciso expreso nouer
do del Ayuntamiento, ya de Stl iniciativa, ya a instancia de los propietarios, 
no pudiendo dictarse dicho acuerdo con referencia a calles del segundo grupo 
de la rclncióu citada, ó sea las clasi:ficadas como sccundarias, mientras no se 
hubierc resuello y ultimauo respecto de todas las preferentes dc la misma zona. 
Procedení, sin embargo, la declaración de apertura y la explanaci6n y urbani
zacióu de una calle secundaria si solicit:l.ndolo los duefios del tcrreno que haya 
de ocupar, y comprometiéudose a ceder gratuitamente la totalidad, con renun
cia de los dern!Ís beuoficios concedides por la ley, compensara el valor de aquél, 
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según dictamen del facultativo municipal, el importe de los servicios munici
pales que sean necesarios. 

Art. 25. Hecha por el Ayuntamiento la declaraci6n de apertura de vía 
compreudida en la relaci6n 2.• de las que previene el art. 37 de este reglamen
to, se convocara à una rennión 8. todos los propietarios de terrenos que aquélla 
haya de ocupar cuyas fincas consten amillaradas y cuyos domicilios sean cono
cido:;. 

Las notificaciones se har{m en la forma que expresa el art. 64 de este regla
mento. 

Art. 26. Se entendera constituida la reuni6n cuando 8. ella concurran pro
pietarios 6 representantes de la mitad 6 mas del terreno necesari o para la via 6 
trayecto de que se trata. 

Oonstituída la sesi6n, se daralectura a los arts. 5.0
, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25 y 28 de la ley, nsí como el acuerdo municipal de apertura de la calle y los 
particulares del expediente que el presidenta determine. 

Después se preguntara a los concurrentes: 
1.0 Si ceden gratuitamente lo. mito.d del terreno que a cado. uno correspon

da y sea necesario ocupar para la via. 
2. 0 Qué valor en vento. j uzgan que de be fij arse como pr e cio de lo. ot ra 

mitad. 
3. 0 Si renunciau A ser indemnizados del precio antes de la ocupaci6n de sus 

fincas. 
Acerca de estos puntos se resolvera por separado y en el orden que se se

fiala. Los tres seran puestos a votaci6n, sin que se consienta debate alguno en 
<..'Uanto o.l primero, limitandose el que se promueva con motivo del segundo :\ 
lo. exposici6n de fundamentos del precio que se pida., y el tercero a la discusi6n 
de las condiciones cuando la renuncia sea condicional. 

Los acuerdos de la· reuni6n ~olamente serñn obligatorios para los que con 
sn voto contribuyan :í. adoptarlos, segúu conste del acta firmada por los asis
tentes, a quienes, si la pidieren, se entregaró. copia antes de recoger s u firma. 

Podra igualmente tratarse en la reuni6n de las proposiciones que so hagan, 
eu consonancia con lo establecido en el art. 28 de la ley. 

Levantada acta de la reuni6n, inmediatamente después de terminada ésta, 
la firmaran todos los que a ella hubiesen concurrido, autorizandola el funcio
na.rio municipal que haya actuado como secreta.rio. 

Las reclamaciones 6 protestas que se hagan por los asistentes a la. reuni6n 
halrran de formularse precisamente dentro del plazo seña.lado en el art. 19 de 
la ley; pasado dicho plazo quedara ejecutoriado el aouerdo. 

Si no concurriesen a la. primera citaci6n la. mitad de los propietarios ouan
do menos, se cumplira lo dispuesto en el parrafo primero del art. 20 de la leJ. 

Art. 27. Si el dictamen de la Comisi6n fuese aprobatorio de los acuerdos 
de la Junta, y el Ayunta.miento, con arreglo al art. 21 de la ley, resolviera en 
igual sentido, insistiendo en la apertura., se llevam\. desde luego ó. ejecuci6n lo 
convenido, en enanto a los propietarios concurrentes a aquélla, no siendo ne
cesarios para esto otros tramites, después de examinada. y dada por oorriente 
la titula.ci6n, sino la medici6n de los terrenos a ocupar la posesi6n de los mis
mos, y el pago, cuando éste se hubiera couvenido de presente. 

T!}l Gobernador da.ra la posesión de dichos terrenos al Ayuntamiento, previa 
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consignación en la Caja de Depósitos del precio correspondiente ó. la porción a 
ocupar, si empre que cualquier propietari o de los obligados en la Junta opusie
se dificultades para que la ocupación se efectúe. 

Art. 28. Cnando por haber insistido el Ayuntamiento en la apertura de 
una calle estimase indispensable ó urgente ocupar una finca, respecto de cuya 
adquisición no se haya llegado ó. acuerdo con el propietario, consignara en la 
Oaja de Depósitos el importe ó. que ascienda la valoración formulada por el 
perito de éste en el expediente instruído con arreglo al art. 22 de la ley. 

Verificado el depósito, el Gobernador daró. al Ayuntamiento la posesión del 
inmueble, sin perjuicio de la ulterior tramitación del expedicnte, ultimado el 
cnal, el propietario presentara la titulación de la propiedad; justificandose ésta. 
y la completa liberación de todo gravamen, percibiró. el precio valorado en de
finitiva. 

Desde la consignación de dicho depósito hasta que el expedicnte se ultime, 
se abonara semestralmente al propietario el interés de 4 por 100 anual de la can
tidad que aquél represente, y si la valoración definitiva fuese menor que lo de
positado, se deducira de la suma a entregar, con arreglo a ella:, lo qne por inta
reses hubiera percibido de mas. 

Art. 29. Si la propuesta de la Oomisión fuese denegatoria de las proposi
ciones de la Junta, y nsi lo acordase el Ayuntamiento, declarando la no insis
tencia en la apcrtura de la via, los propietarios podran entablar el recurso de 
apelnción que autoriza el art. 8.0 de la ley. 

Art. 30. En el caso de que los terrenos que se hayau de ocupar con motivo 
de la apertura. de una via pertenezcan a un solo propietari o, se podra prescindir 
de la convocatoria preveu ida por el art. 19 de ~~ ley, entendiéndose con nquél 
por avenencia para la ocupación del inmueble y ajustandose a los tramites del 
art. 22 si dicha avenencia no se obtuviese. 

CAPiTULO IV 

De las expropiacionès. 

Art. 31. Cuando hnbiere necesidad de expropiar, se procedera con arreglo 
a la ley dc eÀ1Jropiación forzosa con las modificaciones introducidas en la ley 
a que se refiere este reglamento. En el caso de que la Administración y los pro
pietarios no se pusieren de acnerdo en las condiciones para la ocupación del 
terreno destinndo ó. via pública, se instrnira el expediente en la forma prescrita 
en el parrafo segundo y siguientes del art. 22 de la ley de cnsancbe, designando 
cada 1mn de las partes su perito y sustanciímdose todas las diligencias en el tér
mino de treinta dias desde la disconformidad. 

Si el propietnrio no hiciese designación de perito, se entendara hallarse con
forme con el del Ayuntamiento. 

El Gobernador señala.ra otro plazo igual, dentro del que deberan presentar 
el Ayuntamiento y los propietarios los justificrmtes que nquél estimase necesa
rios para completar el expediente, y si alguno no lo hiciesc, sc tracró.n a s u cos
ta los que de ba presentar según la ley. 

Art. 32. Dada vista del expediente por el Gobernador al perito del Ayun
tamiento y al del propietario, prestaran ambos su dcclaración deutro del plazo 
de quince dins improrrogables, consignaudo con relación a cada finca ó a la 
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parte de ella que haya de ser ocupada en el informe escrito que emitan, s u va
loración, el terreno edificable que quede al propietario y todas las demas cir
cunstancias que consideren oportnno consignar para la mas acertada resolución 
gubernativa. 

A dicho informe acompañaran un plano descriptivo de la finca ó de la parte 
de ella que de ba ser ocupada, así como de los demas requisitos exigidos por el 
pl\rrafo anterior. 

Ultimado el expediente, el Gobernador resol vera dentro de un plazo que no 
podrA exceder de quince dins. 

Art. 33. La resolución del Gobernador contendr&: 
l.0 Una exposición sucinta y clara de todos los hechos del expediente. 
2.0 "Breve relacióu de los datos y antecedentes cousultados para estimar la 

vnloración de la via que trate de abrirse. 
3. • Razones y fundam en tos que tengan para fijar la valoración definitiva, 

expresando si para hacerla ha tenido presente el valor del terreno antes de la 
apertura. 

~otificada en forma la resolución del Goberno.dor 11. los interesados, éstos 
podran reclamar contra ella eu término de diez dins 1\nte el Ministerio de la 
Gobernacióu, por conducto del Gobernador. Transcurrido este plazo, se tendra 
por consentida la resolución y se publicara en el Boletín oficial de la provincia. 

Art. 34 Cuaudo el Ayuntamiento insistn en la apertura de una calle, plaza 
ó trayecto de los comprendidos en la relación 2.• de que trata el art. 37, podra 
expropiar la totalidad de la finca ó fincas que ocupen parcialmente la via, si los 
dueños se ne gasen a la cesión gratuíta de la mitad de la superficie de s us terra
nos que se necesiten para aquélla. 

Art. 35. También podra el Ayuntamiento expropinr la parcela edificable 
del tcrreno cuyo propietario ó propietarios no se presten a contribuir a las con
cesiones que en beneficio general ofrezcnn los tcrratenientes que representen 
mas de la mitad del ai·ea que haya de ocuparse para la via de que se trata. 

Igual derecho podra ejercer el Ayuntamiento cuando, intentada por los pro
pietari os de mas de la mitad del area de una manzana la regularizacióu de los 
solares de la misma, algunos de los dueños de éstos se opusiera a ello. 

Art. 36. Seran computadas y satisfechas al expropiado las construcciones, 
plautaciones, mejoras y labores realizadas hasta la aprobación definitiva del 
proyecto para cuya realización sea necesaria en todo ó en parte el inmneble. 
También se computaran ó abonaran, aunque se realicen después, si fnera de 
reconocida necesidad para conservar el inmueble ó para continuar la aplicación 
y el uso a que estaba destinado. 

CA.PÍTUI,O V 

De las obras y set·vicios numicipales en el ensanche y de las constt·ucciones 
pat·ticulat·es en el mismo. 

Art. 37. La Comisión de ensanche, au.·dliada necesariamente por el per
sonal facultativo a que se refiere el art. 16 de este reglamento, formara inme
diatamente después de constituida un proyecto de urbanización total, presen
tando una relación de las calles, plazas ó trayectos de los respectivos ensanches, 
explanndas ó urbanizadas en todo ó en parte, y otra de las demas cnya expia-
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nación no se haya comenzado, clasificando las vías comprendidas en esta segunda 
relación en preferentes y sccundarias, y ademas presentara los presupuestos 
respecti vos. 

Para llevar a cabo el proyecto de urbanización y la clasificación anterior-
menta expresada, deben~ tener en cuenta los pianos aprobndos. 

Los estudios efectuados y las relaciones, una vez aprobados por la Oomisión 
y el Ayuntamiento, y acompañados de los planos y declaraciones debidas, se 
remitirt\n al Ministerio de la Gobernación, dentro del término de seis meses, 
pnra la aprobación correspondiente. 

El Ministerio podra pedir informe a las Oorporaciones ó .Tuntas~écnicas que 
estime oportuuo. 

Art. 38. Son cargo del ensanche todaslas obras que se hagan dentro de su 
perímetro con excepción de las que, según el art. 17 de la ley, se de ban ejecutar 
por cuenta del presupucsto general municipal. 

Terminada la instalaci6n de un servicio en una via del ensanche, el cntrete
nimiento del mismo sera de cuenta del presupuesto general del Municipio. 

Se entenden\ hecha la instalaci6n de un servicio cuando nada falte del 
mismo, en toda la longitud de la via de que se trate. 

La Oomisión participara al Alcalde y éste al Ayuntamiento, el haberse ter
minado la iostalación de un servicio en cualquier via del ensanche. 

Art. 39. Se consideraran de interés preferente las obras dc urbanización y 
establecimiento de servicios muuicipales en todas las vias comprcndidas en la 
relacióu primera del art. 37 de este reglamento, asi como las en que existan 
edificaciones, cuya longitud sen de 200 metros en cada una de las aceras. 

Las obras consignadas en el parra fo precedente seran costeadas por las obras 
del eusauchc, nsi como I as que enumera el parra fo segundo del art. 6. o de la ley. 

El Ayuntamiento podra concertar con los propietarios los medios y condi
ciones para la construcción del alcantarillado en las vías a que este articulo se 
refiere, cu consoMncia con el parrafo segundo del art. 28 de la ley y las dispo
siciones que sobre este particular rija.n en el interior de la población . 

.à.rt. 40. En las calles traza.das y no explanadas ni urbanizadas hasta la fecha, 
no se podrà ejecutar obra alguna a dicho efecto, si no se ha concertado entre el 
Ayuntamiento y los propietarios del terreno el modo de adquisición del nece
sario para la via pública. 

Art. 41. Ouando por empresas 6 particula.res se ofreciese la cesión de terre
nos y la ejecución de obras y servicios a que se refiere el art. 28 de la ley, me
diante los beneficios que el mismo consigna, la Oomisión oira al perito munici
pal que corresponda, el cual informara acerca de la convenienciade lo propuesto, 
determinando el valor de los terrenos, el coste do las obras y servicios ofre
cidos y cómputo de los tribu tos condonables, con arreglo !1. cuyos datos el Ayun
tamiento acordara, con dictamen de la Oomisión, lo que entienda procedente 
respecto al tiempo y forma de la condonación de la contribución territorial y 

recargos municipales ordinarios y e:l\.iiraordinarios. 
Contra el acuerdo del Ayuntamiento estimando 6 desestimando la proposición 

procedera el recurso de alzada ante el Ministerio dc la Gobernación, que habra 
de interponerse dentro del término de diez días, tl. contar desde la publicación 
6 notificación del acuerdo. 

Art. 42. Al presentar los interesados la instancia en solicitud de que se es-



!00 EL LIBRO 

timen las ofertas a que se refiere el articulo anterior, acompaña.ra a la. misma 
un plano parcelario, expresivo de la porción de terreno que cada uno se compro
meta a ceder. 

Cuando resultara hecho el ofrecimiento por todos los propietarios de terra
nos que debe ocupar la via de que se trata, la Comisión y el Ayuntamiento de
liberara respecto del ofrecimiento, sin necesidad de la convocatoria que previe
ne el art. 19 de la ley. En otro caso, la Comisión citara a los propietarios no 
eolicitantes, al efecto de obtener de ellos analogas concesiones, proponiendo al 
Ayuntamiento lo que estime acertado y teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
parrafo tercero del art. 5.0 de la ley y el 37 de este reglamento. 

Art. 43. Aprobndo el proyecto de una calle ó plaza, mediante los acuerdos 
municipales dc apertura é insistencin y los demas requisitos a ella consiguien
tes, el propietario que desee hacer construcciones en la finca que haya de 
ser ocupada en pnrte, debera ponerlo en conocimiento de la Comisión de ensan
che por conducto del presidenta de dicha Comisión. Si el recurrente fuese de 
los obligados por estipulaciones convenidas en junta de propietarios, la Comi
sión propondra desde lnego al Ayuntamiento lo que proceda con arreglo a di
chas estipulaciones, y no siendo aquél de las conveni das en la junta, se inici ad 
el oportuno expediente para la expropiaci6n. 

Cuando en uno ú otro caso transcurra un mes sin resoluci6n alg1ma del 
Ayuntamiento, el propietario podra construir en la parte edificable, con suje
ci6n a las alineaciones debidas y previo cnmplimiento de los dcmas requisitos 
que sobre construcciones hayan de observarse con arreglo a la legislaci6n vi
gente y disposiciones especiales que rijan en la localidad, pudiendo adem!l.s 
hacer valer los derechos que consigna el art. 24 de la ley en la última parte de 
su parrnfo S. o 

CAPiTULO VI 

De la matrícuta de las fincas de ensanche. 

Art. 44. La Delegación de Ilacienda y la Comisi6n de valuaci6n facilitarAn 
al Alcalde cuantos antecedentes estime necesarios para la formación de una 
matrícula de todas las fincas que estén satisfaciendo 6 de ban satisfacer la con
tribución territorial y recargos a que se refiere el art. 13 de la ley. 

En dicha matrícula se consignaran los datos precisos para determinar la fe
cha en que la finca debe ser baja en la tributaci6n de ensnnche por territorial ó 
por recargos, con arreglo a lo preceptuada en el art. 14 de la ley. 

La Delegación de Hacienda cuidara de reclamar la baja de cada finca en 
dicha matrícula, por lo relativo a la contribuci6n territorial, terminado que sea 
el período de treinta años por el que se concede al ensanche este recurso, según 
los arts. 13 y 14 de la ley. 

El Ayunta.miento esta obligado, si la Delegación no cumple este requisit<>, 
a reclamar la referida baja por SÍ 6 a solicitud de los propietarios ioteresados. 

La Comisi6n de ensanche propondra al Ayuotamiento la baja en la misma 
matrícula, de las fincas que hubiesen satisfecho durante veinticinco años el 
recargo extraordinario del cuatro por ciento. 

Art. 4:5. Las reclamaciones relativas ó. la matricula del ensanche que pro
duzcan los propietarios de dicbo ensanche seran resueltas por el Ayuntnmiento, 



DEL PROPIETARIO 401 
a propuesta de la Comisión, oyendo, cuando lo estime oportuno, a la Comisión 
de valuación de la Delegación de Hacienda. 

El acuerdo municipal sera apelable en la forma ordinaria. 
Art. 46. Los propietarios de fincas que radicau en el ensanche, estan obli

gados a presentar en la Secretaria del Aylmtamiento, en el térmimo de dos 
meses, desde la publicación de este reglamento, una relación igual a la que en 
su dia hayan dado a la Hacienda pública ó deban dar, con expresión del pro
ducto de sus propiedades, y siempre que efectúen variaciones en la expresada 
relación lo participaran a dicha Secretaria en un plazo de dos meses, a contar 
desde el dia en que se hiciesen las variaciones. 

La falta de presentación de las relaciones nuevas ó rectificadas, así como las 
omisioues ó inexactitudes que en dichos documentos se comprueben, haran in
currir al propietari o en las responsabilidades determinadas en las leyes y regla
mentos de la Hacienda pública. 

Lo dispuesto en este articulo se hara saber a los propietarios por los perió
dicos oficiales de la localidad, por bandos y por notificación administrativa. 

Art. 47. Para la comprobación de los datos qlle deban contener las rela
ciones de que trata el articulo anterior, podran el Alcalde y la Comisión de en
san che usar de los medi os de investigación que preceptúan las disposi ci ones vi
gantes. 

Art. 48. Conocidas que sean por la Comisión las omisiones ú ocultaciones 
dc que trata el art. 46, se instruira expediente para la debida comprobación de 
los hechos, en el cual se oira al interesado, a la Comisión de evaluación y 3. la 
Delegación de Hacienda, cada una de cuyas dependencias evacuara su respec
tiva informe en el plazo de ocho días. 

Si el propietario no se personase en el e>.-pediente dentro del término de 
diez dins desde la notificación, se le tendra por consentido en la resolución que 
el Ayuntamiento adopte. 

CAPiTULO VII 

De los presupuestos del ensanche, contabilidad y empréstitos. 

Art. 49. El presupnesto de ingresos del ensanche se constituïra con los re
cursos especiales concedidos por el art. 13 de la ley. 

El presupuesto de gastos con tendra los créditos necesari os para atender, 
con arreglo a los recursos, a las obligaciones siguientes: 

1. • Personal y material de las dependencias y ofici nas al servi cio del en
sanche. 

2. • Deudas reconocidas y liquidadas, y réditos y consecuencias de contratos. 
s.• Servicios municipales de apertura y alineación de calles y plazas, de 

aceras, de empedrado y afirmado, de alumbrado y arbolado y de fontaneria y 
alcautarillas. 

Podrll. contener igualmeute una consignación para gastos eventnales é im
previstos que no exceda de 0,50 por 100 de la totalidad de los ingresos. 

Estando el ensancl1e dividido en zonas parciales, tendra cada una au presu
puesto, al que seran cargo todas las obligaciones que a la misma correspoudan. 

Art. 50. La contribución y recargos que por la ley se conceden para los 
gustos de los ensanches a que la misma se refiere, se recaudaran por los mismos 

26 
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funcionarios y en la forma que la contribuci6n y recargos ordinarios para las 
propiedades del interior de la poblaci6n. 

Estos funcionarios seran los únicos que presten servicios a un tiempo mismo 
eb el interior y en el ensanche, y solamente en el concepto expresado. 

Art. 51. La Delegaci6n de Hacienda de la provincia entregara trimestral
mante ó. los Ayuntamientos los fondos del ensanche cuya recaudaci6n esté a su 
cargo, formalizando al afecto libramientos especiales, con absoluta separación 
de lo que a cada zona corresponda. 

A dichos libramientos acompafiara relaci6n de las fincas que hayan l1echo la 
tributaci6n efectiva correspondiente y una copia autorizada. de las listas co
bratorias. 

Art. 52. Las Delegaciones de Hacienda y los Ayuntamientos llevaran las 
cuentas correspondientes al ensanche, con completa separación de todo otro 
concepto, ó. fiu de que en cualquier momento sea posible y facilla comprobación 
de los ingresos y gastos y pneda justificarse su aplicaci6n ó. las zonas respecti vas. 

Art. 53. Ouando a juicio de la mayoria de la Oomisi6n se reconozca nece
saria la contrataci6n de empréstitos para cumplir las obligaciones a que se re
fiere el art. 10 de la ley, lo propondra al Ayuntamiento, ya se aplique esta ope
raci6n de crédito a la zona del ensanche 6 ó. cualquiera de las zonas parciales 
en que se halle dividido. 

Al proyecto de empréstito acompañaran los documentos siguientes: 
1.• Un estado demostrativo de la situaci6n de los fondos del ensanche en el 

trimestre econ6mico anterior a la fecha del proyecto, con determinación de los 
pertenecientes A cada zona. 

2.° Copia de los presupuestos vigentes del ensanche. 
s.• Un estado demostrativo del promedio de ingresos realizados en el quin

quenio precedente. 
4.0 Un estado expositivo de la parte de los recursos concedidos po~ el ar

ticulo 13 de la ley que haya de ser destinada al pago de intereses y nmortiza
ción, expresando las cantidades que importa y distinción de los ingresos de 
cada zona. 

5. o Una ta bla de los intereses r amortización. 
6. o U na Memori a razonada don de se ex ponga los calculos de la operación 

en cuanto al pago de intereses y tiempo de nmortizaci6n, expresando las bases 
y garantías del empréstito y cuanto pueda conducir al mejor acierto de la re
soluci6n·que haya de dictarse. 

7. o El proyecto de pliego de condiciones para la contratación del empréstito 
en doble y simultanea subasta pública, que tendrA Jugar en el Ministerio de la 
Gobernaci6n y en el Ayuntamiento. 

Art. 54. Acordado el empréstito por el Ayuntamiento, el Ministerio de la 
Gobernación, previo informe del Oonsejo de Estado, concedera 6 negarala 
aprobación del mismo por medio de Real decreto. 

CAPÍTUJ,O VIH 

Disposicione8 g•nerales. 

Art. 55. En todos los expedientes incoados antes del 1.0 de Junio del afl.o 
anterior, para ocupar 6 expropiar inmuebles, se hara constar el requerimiento 
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al intoresado, pn.ra que dentro de tercero dia manifieste si opta para el sucesivo 
tramite por la lcy de 26 de Julio de 1892 6 por la de 22 de Diciembre de 1876. 

Cuando optaso por la aplicaci6n de 1892, se entondera sin perjuicio de lle
var a efecto los acuerdos municipales firmes que en los referidos expedientes 
consten recaidos. 

No haciendo los interesados manifestaci6n alguna sobre el particular, se 
procedera con arreglo al apartado 2. • del articulo 27 de la ley de 1892. 

Art. 56. Para la avenencia de los propietarios a los efectos del art. 4. • 
de la ley, y para la convocatoria que por acuerdo de apertura de calles debe 
hacerse, conforme al art. 19, se entendera la Comisi6n y el Ayuntamiento en 
su caso, cuando se trata de terrencs pertenecientes al Estado y destinados a 
vins públicas, con el representante que designe el Ministerio de Hacienda 6 
con la Delegación de Hacienda de la provincia. 

Si los terrencs perteneciesen a menores, Corporaciones 6 personas impedí
das legalmente para vender los hienes que usufructúan 6 administrau, se en
tendera con la representaci6n legal de dichos menores, Corporaciones 6 perso
nas debid.amente justificada. 

Art. 57. Conocido por la Comisi6n que los terrenos de cuya ocupaci6n se 
trate son objeto de litigios, interesara del Registro de la propiedad por con
ducte del Alcalde, la oportuna certificación que acredite si se ha obtenido 6 no 
por el demandante la anotaci6n preventiva, procediéndose en lo demas como 
dispone el parrafo 4.0 y siguientes del art. 25 de la ley. 

Art. 58. Por ningún concepto se suspendera el tramite y rcsolución de los 
expedientes que se hayan incoado para la apertura de la calle ú ocupación de 
terrencs con destino a via pública. 

Art. ~9. Para la apertura de calles particulares en el ensanche, se observa
ran lM disposiciones ú Ordenanzas que sobre la materia rijan en la localidad. 

Art. 60. Cuanào un ensanche comprenda dentro de sn perimetro mas de 
un término municipal, se pondran de acucrdo los Ayuntamientos respectives 
para la ejecuci6n de aquellas obras que, afectando a una misma plaza 6 calle, 
deban costearlas las indicadas Corporaciones municipales, interviniendo para 
dicha ejecución una Comisi6n, compuesta de los Alcaldes respectives y de 
tres individues de la Comisi6u de ensanche de cada Ayuntamiento. Presidira 
el alcalde de la poblaci6n mayormente interesada, y en igualdad de casos el de 
mayor vecindad. 

Art. 61. Cuando varios Ayuntamientos interesados en el ensanche no se 
pongan de acuerdo para la realizaci6n de obras, se sometera la aprobaci6n de 
las proyectadas al Ministerio de la Gobernaci6n, que podra conceder 6 negar 
el permiso correspondiente. 

Art. 62. Las Ordenanzas muuicipales de Madrid y Barcelona regiran on el 
~nsanche de estas poblaciones en cuanto no se opongan a la ley de 26 de Julio 
de 1892 y :1. este reglamento. 

Art. 63. Ouando esté cu.mplida la prescripción que establece el art. 29 de 
la ley, se publicara por Real decreto las alineaciones y rasantes del plano de
finitiva del ensanche de Madrid y las reformas parciales y ampliaciones del en
sanche de Barcelona. 

Art. 64. Las notificaciones que hayan de hacerse en cu.mplimieuto de los 
preceptes de este reglamento, se efectuaran en la siguiente forma: 
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El funcionario administrativa designado para ello leertl integramente la 
providencia ala persona A quien se notifique, dA.ndole copia literal de la mis
ma, firmada por el actuario, y aunque no la pida, expresandose el asunto A que 
se refiere y haciéndose expresi6n de esto en la diligencia. 

Si el interesado no supiese, 6 no quisiere firmar, lo han\ A su ruego un 

testigo. 
Si no quisiere firmar 6 presentar testigo que lo haga por él, firmaran dos 

testigos requerides al efecto por el que notifica. 
Las notificaciones se haran en el domicilio de la persona que deba ser noti

ficada, a cuyo efecto lo designara en el primer escrito que presente. 
Cuando no conste el domicilio de la persona que deba ser notificada, se pu

blican\. la providencia 6 acuerdo en el Boletin oficial de la provincia y se remi
tira ademas al Alcalde del pueblo de la última residencia de aquélla, para 
que la publique por medio de edictes, que se fijarAn en las puertas de la Casa 

Consistorial. 
Cuando sea conocido el domicilio del que deba ser notificada, si A la prime-

ra diligencia en su busca no fuere hallado en su habitaci6n, se le hara la noti
ficaci6n por cédula. 

Dicha cédula contendra: 
1.0 La expresi6n de la naturaleza y objeto del asunto. 
2.° Copia literal de la providencia 6 resoluci6n que haya de notificarse. 
s.• El nombre de la persona a quien deba de hacerse la notificaci6n, con 

indicaci6n del motivo por el que se hace en esta forma. 
4. • E:\.-presi6n de la hora en que haya sid o buscada y no hallada en su do

micilio dicha persona, la fecha y la firma del funcionaria notificante. 
La expresada cédula sera entregada al pariente mas cercano, familiar 6 

criado mayor de catorce años que se hallare en la habitaci6n del que hubiere 
de ser notificado, y si no se encontrare tl. nadie en ella, al vecino mtl.s pr6ximo 
que fuera habido, lo que se acreditara por diligencia, que sen\. firmada por el 
notificante y por el que recibiere la cédula, y si ésta no supiere 6 no quisiere 
firmar, se hartl. lo prevenido anteriormente. 

Cuando los interesados comparezcan en la dependencia de que proce
da la resoluci6n, podra hacerse en aquélla la notificaci6n de que trata esta 

articulo. 
Todas las resoluciones cuya notificaci6u sen preciso efectuar, seran he-

chas dentro del pla.zo improrrogable de tres dias, a contar desde su fech 
6 publicaci6n. 

Madrid, 31 de Mayo de 1893.-Venancio Gonzalez. 

Las disposiciones que acabau de transcribirse originaren vari as dudas, y E'l 
Tribunal de lo Contencioso-administrativo declar6, por sentencia de 30 de M11yo 
y 9 de Junio de 1893, que las expropiaciones en la zona de ensanche se rigen, 
ante todo y en primer lugar, por la ley general de 10 de Enero de 1879, que es 
derogatoria de la de 22 de Diciembre de 1876, en cuanto sea contrarÍ1\ a la ante
rior, del reglamento de 19 de Febrero de 1877 y del de 13 de Junio del citado 
año 1879; y que la sanci6n de los inmuebles expropiables debe someteree a 
ciertos tramites, y tienen los dueños la facultad de impugnar la resolución del 
¡obernador de la provincia. 
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El reglamento provisional de 24 de Enero de 1894, para la administraci6n, 
investigaci6n y cobranza de la contribuci6n sobre los edificios y solares, marc6 
las concesiones 6 beneficios que se concedían a Ayuntamientos, empresas y 
particulares, con el objeto de facilitar el ensanche de las poblaciones. Y en 6 
de :Mayo del mismo año, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado en 
pleno, se dictó laR. O. otorgando plazos para que las Comisiones de ensanche 
y Ayuntamientos cumpliesen los arts. 10 y 29 de la loy de 26 de Julio de 1892, 
modificando los parrafos 2.0 y 8.0 del art. 3.0 del reglamento de Sl de Mayo 
de 1893; que las mujeres viudas y solteras, mayores do edad, que pertenezcan a 
las Asociaciones de propietarios, tienen, con arreglo a s us roglamentos los mis
mos derochos que los asociados varones, salvo el de ser elegidas respectiva
menta ropresentantes y vocales; y que podia conoederse un nuevo plazo de dos 
meses, a los efectos del art. 46 del reglamento citado. 

Para las obras de saneamiento 6 mejora interior de las poblaciones se pro
mulg6 la loy de 18 de Marzo de 1895, y su reglamento en 15 de Diciembre 
de 1896. 

Con motivo de las eÀ-propiaciones en el ensanche de Madrid, se resolvi6 on 
10 de Noviembre de 1896, de acuerdo con la mayoría del Consejo de Estado 
en pleno, la nulidad de varios expedientes de expropiaci6n, y se declaró que el 
interés a que se refiere el art. 4.0 de la ley de 26 de Julio de 1892, se enten
dara desde el dia en que el Ayuntamiento ocupe materialmonte el torreno de 
que se trate; que la comisi6n de Ensanche al concertarse con los propietarios 
puede hacerlo libremente bajo su responsabilidad; que el Aytmtamiento de Ma
drid debia presentar los estudios de alineaciones y rasantes para el plano defi
nitivo del ensanche, tramitar de nuevo los expedientes, no pasando a los de se
gunda clase mientras no se hayan resuelto definitivamento los de primera, ni 
ejecutar obras de nueva explanaci6n sin que haya quedado expedita la ocupa
ción de los torrenos necesarios. 

El Tribunal de lo Contencioso-a.dministrativo hubo de declarar en sentencia. 
de 30 de Octubre de 1896, que los Ayuntamientos no pueden conceder a los pro
pietarios de fincas en el ensanche, permiso para alterar las lineas del plano del 
mismo, y son revocables sus acuerdos y el del Gobernador que lo declar6 sub
sistente. 

Por Real decreto de 14 de Enero de 1898 se reformó el art. 11 del reglamento 
de 31 de Marzo de 1893, y se declaró incompatible el cargo de Vocal de la co
misión de Ensanche con el de Letrado consistorial. 

En 25 de Enero de 1898 se aprobaron los estudios para las alineaciones y 
rasantes del ensanche de Madrid, y en 17 de Junio la relaci6n de calles y plazas 
del mismo. 

Otra Real orden de 13 de Julio aclar6 el art. 8.0 de la ley y 13 del regla
mento sobre recursos de a.lzada en materin de ensanche de poblaciones. 

Y el Tribunal antes citado por sentencia de 2 de Octubre de 1897, declaró 
que los Ayuntamientos no pueden acordar la apertura de nuevns calles ni la 
expropiaci6n de fincas particula.res, con destino a ellas, mientras no se apruebe 
por el Gobierno el necesario plan de ensanche de la población respectiva, con
forme n la ley de 22 dc Diciembre de 1876, que es de observaucia general. 

Las Ordenanzas muuicipales de la villa de Madrid, aprobndns por ol Go
bernador civil de In provincia en 16 de Abril de 1892 y que comenzaron a regir 
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desde el15 de Agosto síguíente, no contienen disposición algtma aceren. del en
san che que se ríge y gobierna por su legislación especial. 

La inició el Real decreto de 19 de Julio de 1860, aprobando el anteproyecto 
de ensanche de Madrid, y disponíendo que a él se ajustasen las nuevas cons
trucciones; pero esta disposición fué derogada parcialmente por otro Real de
creto de 6 de Abril de 1864, fijando reglas para la edificación den tro de la zona 
de ensanche, a fiu de que aquélla se desarrollnse a medida de las necesidades 
de la población. Al efecto determinó el número y altura de los pisos; las facha
das que debían tener; la superficie de los patios interiores; las calles ó pasos 
descubiertos en el interior l c las manzauas y su cierre a cargo de los propic
tarios; los chaflanes en todos los angnlos de las manzanas, y la reserva de la 
propiedad de los sitios destinados a servicios públicos. 

L a primera ley que se dictó para regularizar ol ensanche de las poblaciones 
fué la de 29 de Junio de 1864, que fué derogada por la de 22 de Diciembre 
de 1876, y el reglamento aprobado por el Real decreto de 27 de Marzo dc 1867, 
Una Real orden de 3 de Mayo de este afio, reglamentó l a.s licencias para edifi
car, alineaciones, reg las de construcción y licencias dc habitar. Y otra de la lla
gen cia del Reino de 8 de Febrero de 1870, dividió en cinco zonas parciales la 
general del ensanche de :Madrid. 

Como se ha hecho notar a.nteriormente, eu 22 de Dicíembre de 1876, se dictó 
otra. ley para regnla.rizar el ensanche de las poblaciones en lo referente a calles, 
plazas, mercados y pa.seos; tramítación de los oxpedientes; arbitrios y exencio
nes y Ordenanzas; y por Real decreto de 19 de Febrero de 1877 se aprobó el re
glamento dictado para la ejecución de la anterior ley. Al amparo de ésta, y por 
Real decreto de 26 de Enero de 1877, sc declararon de.utilidad pública las obras 
del ensanche de Santander, para realizarlas en los terrenos ganados al mar. O tro 
de 21 de Enero de 1878, autorizó al Ayuntamicnto de Mataró para estudiar el 
ensancl1e de la ciudad. Otro de 17 de Mayo de 1878 aprobó el proyecto de en
sanche de Alcoy, y en 11 dc Julio de 1879 se hizo igual declaración a favor del 
Ayuntamiento de J avea. Por Real orden de 21 de Marzo de 1879, se autorizó al 
Ayuntamiento de Cuevas de Vera para estudiar el proyecto de ensrmche de la 
ciudad; y a los de Garriga y Manacor se les otorgó igual autorización por Rea
les órdenes de 29 de Noviembre de 1878 y 25 dc Enero de 1880. Y por la ley de 
26 de F ebrero de 1885, se autorizó al A.yuntamiento de Guetaria para derribar 
las fortificaciones y aprovechar los terrenos que resultasen para el eusa11Che de 
las vías públicas. 

La ley de E>.."Propiación forzosa por causa de utilidad pública de 10 de Enero 
de 1879, dedicó stt sección 5.• a la reforma interior de las grandes poblaciones. 
Y a.probado el proyecto para la reforma y ensanchc de la ciudad de Barcelona, 
se publicó en 1.0 de Julio de 1880 una Real orden sobre aplicación del art. Jl 
de la ley de Ensanche de 1876. Se declaró por Real decreto de 22 de Diciembre 
de 1888, que el entretenimiento de los servicios municipales en las calles del 
ensanche terminado, es de cuenta del presupuesto general municipal. Y por 
Real orden de 31 de Agosto de 1888 sc dispuso que. en breva plazo se procediese 
al estudio de las alineaciones, rasantes y calles de los suburbios del extraradio 
de Madrid en armonia con las aprobadas para la zona de ensanche. 

El impulso que recibieron los ensanches de Madrid y Barcelona, obligaron 
al Gobierno a presentar un proyecto que es la ley dc 26 de Julio de 1892, com-
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pletada por el :reglamento aprobado por Real decreto de 31 de :Mayo de 1893. 
La Real orden de 6 de Mayo de 1894 señaló plazos para el cumplimiento de 

los artículos 10 y 29 de la ley de 26 de J ulio de 1892. Y ésta se aplicó a los 
pueblos del Llano de Barcelona por Real orden de 8 de Mayo de 1894; 8. Tarra
gona, por Real orden de 13 del mismo mes y año; a Palencia, por Real orden 
de 5 de Febrero de 1900. Y a Cartagena, por otra de 27 de Marzo del mismo 
año. El plano del ensanche de Barcelona se había. modificado por Real decreto 
de Julio de 1898, extendiéndolo a las barriadas de la Trausa, Pueblo Sesa y 
Huerta de San Beltran. 

Creada en el Miuisterio de la Gobernación por Real decreto de 16 de J unio 
de 1894, la Junta consultiva de Urbanización y Obras, cuyo reglamento se aprobó 
en 23 de J ulio, bien pronto se comprendió la insuficiencia de la legislaci6n es
pecial acerca del ensanche, y se propuso y fué ley en 18 de Marzo de 1895 sobre 
saneamiento y reforma interior de las grandes poblaciones, cuyo reglamento se 
aprob6 en 15 de Diciembre de 1896, y cuya importancia obliga a transcribirlo 

integro. 

LEY DE 18 DE MARZO DE 1895 

SOBRE OBRAS DE SANE.J,.)JIENTO Ó !IEJORA INTERIOR DE l,AS POBLACIONES QUE 

CUENTEN 30.000 Ó MAS ALMAS 

Don Alfonso XIII, etc ... Sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancio
nado lo siguiente: 

TiTULO 1.-Disposiciones generales. 

Articulo 1.0 Se declarau comprendidas en los arts. 2.0 y 11 de la ley de 10 
de Enero de 1879, las obras de saneamiento 6 mejora interior de las poblacio
nes que cuenten 30.000 ó mas almas. Estos proyectos podran ser iniciados por 
Ayuntamientos, por sociedades legalmente constituídas 6 por particulares. 

Art. 2.0 Las expropiaciones necesarias para las obras comprendidas en el 
articulo anterior se regiran por las prescripciones de las leyes de 10 de Enero 
de 18ï9 y 26 de Junio de 1892, y por las de la presente ley en enanto comple
ten, reformen ó deroguen las anteriores. 

Art. 3.° Cuando los Ayuntamientos proyecten hacer estas obras, para aten
dar a ollas, luego que sen aprobado su proyecto, podran acordar la contratación 
de los empréstitos que estimen necesarios ó crear los arbitrios ó recursos que 
juzguen mas oportunos, guardando siempre las formalidades establecidas por 
las leyes. 

Art. 4.0 Seran pa.rte legitima en el expediente que se forme para la ejecu
ci6n de estas obra¡¡ y tendnl.n derecho a ser indemnizados por la expropiaci6n: 

Primero. Los que, segtí.n el Registro de la propiedad, ó en su defecto se
gt'tn el padr6n de riqueza, sean propietarios ó al mcnos poseedores legítimos 
de las fincas que hubiercn de ser objeto de la expropiación. 

Segnndo. Los que tengan sobre dichas fincas inscrito 6 anotado en el Re
gistro de la propiednd algún derecho real. 
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Tercero. Los arrendatarios que tengau inscrito 6 auotado su derecho en el 
Registro de la propiedad. 

Cuarto. Los comerciantes é industriales que por espacio de diez años con
secutivos lleven ejerciendo su comercio é industria en el mismo local. I!'uera 
de los enumerados en los cuatro parrafos anteriores, nadie podra reclamar con
tra el expropiante en los expedientes a que esta ley se refiere; pero conserva
ran los que se creau perjudicados todas las acciones contra quien' corresponda, 
con arreglo a derecho. 

Art. 5. • Cuando los que según el articulo anterior de ban ser parte legitima 
en el expediente no gocen de la plenitud de sus derechos civilcs, seran repre
sentados por los que con arreglo a las leyes estén autorizados para suplir su 
falta de capacidad. Al efecto, si para contratar validameute necesitasen, por 
raz6u de su estado, autorizaci6n especial, se entendara concedida ésta con las 
condiciones siguientes: 

Primera. Que en el expediente se hagan observar las prescripciones de la 
presente ley. 

Y segunda. Que las cantidades que hubieren de ser producto de la expro
piaci6n se depositen 6 empleen con arreglo a derecho. 

Art. 6. • Cuando la finca 6 derccho real que haya de expropiarse se halle en 
litigi o, se considerara como parte legítima en el expedien te A quien esté en po
sesi6n de la misma finca 6 derecho, y en su defecto al administrador judicial, 
y el precio de la expropiaci6n se pondra por el expropiante a disposici6n del 
Tribunal que entienda en ellitigio. Los desconocidos 6 ausentes de ignorada 
paradero, seran representados por el Ministerio fiscal. El Estado, las provin
cias y los Municipios, por sus hienes propios, estaran representados por quie
nes tienen este derecho según las leyes vigentes. 

Art. 7. • Cua nd o para la regularizaci6n 6 formaci6n de manzanas con venga 
suprimir algún patio, calle 6 trozo de ella, seran expropiadas las fincas que 
tengan fachada 6 luces directas sobre las mismas calles 6 patios, si los propie· 
tarios no consienten en la desaparici6n de las luces 6 fachadas. 

Art. 8.• Las zonas laterales 6 paralelas a la via pública, sujetas a expro
piaci6n por el art. 47 de la ley de 10 de Enero de 1879, tendrnn un fondo 6 la
titud que no podra exceder de 50 metros ni ser menor de 20. 

Art. 9. • Es obligación de los concesionarios de las obras a que esta ley se re
fiere expropiar las parcelas menorcs de ci nco metros de fondo. En todo lo demas 
referente a pa.rcelas, se observara lo prevenido por laley de 17 de Junio de 1864. 

Att. 10. Las expropiaciones autorizada.s por esta ley se harau en absoluta, 
esto es, con inclusi6n de los derechos de toda clase que afecten directa 6 indi
rectamente al de la propieda.d, de modo que, hecha la expropiaci6n de la finc!i 
afectada de aquellos derechos no reviviran por ningún concepto en los nuevo.s 
solares que se formen, a un cuando el todo 6 parte de ellos proceda de la misma 
finca. 

Art. 11. El valor de lo que haya de expropiarse para la ejecuci6n de las 
obras proyectadas sera fijado con arreglo a lo dispuesto en la presente ley. 

Art. 12. No son objeto de esta ley los perjuicios que las obras a que la mis
ma se reliere causen, y no sean resultado inmediato de la expropiaci6n forzosu. 
La reclamaci6n de estos perj nici os no puede producir el efet.io de suspender 
el curso del expediente de expropiaci6u. 

- --
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Art. 13. Cuando por virtud de alguno de los proyectos a que esta ley se re
fi.ere se procediese a nuevas construcciones en la zona expropiada, los propie
tarios de las fincas nuevas no tributaran en este concepto y por territorial 
durante los primeros veinte años, por mayor suma que la que en conjunto es
taba impuesta a las fincas que se encontraban en pie al adjudicarse la conce-
11i6n; mas si fuere menor ol tipo de tributnci6u que se acordase durante ese 
tiempo, le sera aplicado dicho beneficio. Los Ayuntamientos no podran impo
ner a las nuevas edificaciones derecho de liceucia de obras, ni otros arbitrios 
que graven los materiales de construcci6n 6 la apertura y primer destino de los 
nuevos edificios. 

Art. 14. Se declarau exentas del impuesto de derechos reales y traslaci6n 
de hienes las adquisiciones de fincas sujetas a la expropiación forzosa y las 
primeras enajenaciones de los solares que resulten. 

Art. 15. El papel sellado que se emplee en todo expediente instruido con 
arreglo a esta ley, en sus justificantes, reclamaciones que surjan de su aplica
ci6n, libros de actas del Jurado y certificaciones que expida el Registro de la 
propiedad, sera de 10 céntimos de peseta el pliego, y de una peseta en todoa 
los demas casos en que la ley del timbre prevenga el uso del papel sellado. 

TiTULO Il.-De los proyectos. 

Art. 16. El Ayuntamiento, sociedad legalmente constituida 6 particular 
que pretenda formar un proyecto de obras de los comprendidos en esta ley, so
licitara con una Memoria explicativa del mismo la necesaria autorización del 
Ministro de la Gobernación. Si el Ministro de la Gobernación lo entendiese 
procedente, otorgara la autorizaci6n necesaria, con la cual, y en su virtud, el 
solicitante quedara autorizado para traer al expediente, y siempre a su costa, 
los documentos indispensables y para hacer los reconocimientos necesarios. 

Art. 17. Todo proyecto de saneamicnto ó mejora. interior de las poblacio
nes a que esta ley se refiere, contendra por duplicado los siguientes docu
mentos: 

A. Primero. Memoria descriptiva. 
Segundo. Pianos. 
Tercero. Pliego de condiciones facultativas y económicas. 
Ouarto. Presupuestos. 
B. Primcro. Relación completa de todos los hienes y derechos cuya expro

piación total 6 parcial sea nccesaria, con expresi6n de todas las circunstancias 
necesarias para bien determinarlos. Respecto de los edificios se acompa.ñaran 
plantas y alzados. 

Segundo. V aloración de todos y cada uno de los mi sm os hienes y derechos. 
Tercero. Valoración de lns vías públicas qne han de desaparecer. 
Cuarto. Valoraci6n de las vias públicas que han de resultar de la realiza

ción del proyecto, con inclusión de todos los servicios públicos de las mismas 
vi as. 

Quinto. Tasaciones periciales, con arreglo a las bases de esta ley, de todas 
Y cada una de las expropiacioues que hayan de valorarse en cumplimiento de 
los números precedentes. 

Art. 18. Para las valoraciones y tasaciones periciales que hl\yan de hacerse 
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con arreglo a lo prevenido en el articulo anterior, se traeran al expediente y 
tendran en cuenta los documentos siguientes: 

Para la valoraci6n y tasaci6n de las fincas y solares. 
Primero. Certificaci6n de la Comisi6n de evaluaci6n 6 de la Administra

ci6n provincial, según los casos, que exprese el valor y renta declarada, el lí
quido imponible, la cuota impuesta y el nombre del que aparezca como propie
tarío. Esta certificací6n comprendera el periodo de los diez años anteriores al 
de la íecha del proyecto. 

Segundo. Certificaci6n del Registro de la propiedad en que se haga constar 
el nombre del propietario 6 del poseedor del inmueble, el titulo por virtud del 
cual tiene aquel derecho, el precio en que lo adquiri6 6 le íué adjudicado, la 
fecha de la respectiva anotaci6n 6 inscripci6n, el valor con que por ella figura, 
los conceptos constituidos de este valor, las cargas que le afectau y los dere
chos que le favorecen. 

Tercero. Reconocimiento íacultativo del estado de vida del inmueble. Para 
la valoraci6n y tasaci6n de los derechos reales, certificaci6n del Registro de la 
propiedad en que se hagan constar todas las circunstancias de la anotaci6n 6 
inscripci6n vigente. Para la valoraci6n y tasaci6n de los derechos de los arren
datarios, certificaci6n del Registro de la propiedad en que se acrediten todas 
las circunstancias de la anotaci6n 6 inscripci6n del contrato respectivo. Para 
la valoraci6n y tasaci6n de los derechos de los comerciantes 6 industriales en 
sn caso, certificaci6n 6 información bastante a acreditar el ejercicio de su co
mercio 6 industria por diez años consecutives en el mismo local. 

Art. 19. Las certificaciones que por virtud dc lo prevenido en el articulo 
anterior expidan los registradores de la propiedad, devengaran en concepte de 
honorarios dos pesetas por pliego, cuando no excediere de 100.000 pesetas el 
valor del inmueble de reíerencia; tres pesetas si no pasare de 500.000, y cuatro 
pesetas si fuere de 500.000 en adelante. 

Art. 20. Las tasaciones periciales de lo que haya de expropiarse se haran 
con sujeción a las siguientes reglas: 

Edificios y solares: 
Se clasificaran en categorías diversas por el sitio que ocupen y por el estado 

do vida que acusen. 
Las categorias por sitios seran: 

Primera. Calles de primer orden y calles do segundo orden con vnelta a 
calles de primer orden. 

Segunda. Calles de segundo orden y calles de tercer orden con vuelta é. ca
lles de segundo orden. 

Tercera. Calles de tercer orden. 
Las plazas se clasificaran por su superficie y por la categoria de las calles 

que a ella afluyan. 
Las categorías por estado de vida seran: 

Primera. De nueva construcción ó vida entera. 
Segunda. De dos tercios de vida. 
Tercera. De un tercio de vida. 
Dentro de estas clasificaciones, y teniendo en cuenta los datos suministra

dos por los documentes que se citan en el art. 18, se haran las respecti vas ta
saciones entre los siguientes limites: 



DEL ?ROPIETARIO 411 

..d. Primera categoria por sitio, del S 1/2 por 100 al 5 por 100. Segunda ca
tegoria por sitio, del 5 por 100 al 6 1/2 por 100. Tercera categoria por sitio, del 
6 1/2 por 100 al 8 por 100. 

B. Primera categoria por estado de vida, del 80 al 100 por 100 del va
lor del sitio. Segunda categoria por estado de vida, del 60 al 80 por 100 del 
valor del sitio. Tercera categoria por esta.do de vida, del 40 al 60 por 100 del 
valor del sitio. En las poblaciones en que no hubiere Ordenanzas municipales 
6 no existiere la precedente clasificación de calles, se atendera ú. las circuns
tancias especiales de las localidades respectivas, y se tendran en cuenta la si
tuación que los edificios ocupen respecto de los centros de vida de la población, 
el orden do las calles de ingreso y de fachada, los materiales de construcción, 
el estado de las fabricas y el emplazamiento de los solares. En los mismos ca
sos se tasart\.n los edificios, teniendo en cuenta los datos traídos al expediente, 
y entre los limites del 3 1/2 al 8 por 100, y los solares con arreglo al tipo medio 
de las ventas que se hayan rcalizado de los similares de la misma zona en el 
último quinquenio. 

De1·eclws reales: Seran capitalizados y abonados en la forma y por los tipos 
autorizados por el uso en la loca.lidad respectiva. 

De1·eclws de los an·endata1·ios: Seran abonados con un 5 por 100 de los al
quilares pagados, si éstos excedieren de diez años. 

De1·echos de los comerciantes é industriales: Seran abonaò.os con un 10 por 
100 sobre los alquilares que hayan pagado en los últimos diez años cousecuti
vos que lleven en sus establecimientos, y con un 5 por 100 sobre los alquileres 
de cada ilicz años mas que aparezcan establecidos en el mismo local hasta los 
cincuenta afios como maximum. 

En todas las tasaciones periciales se comprendera ademas dc lo ya valorado 
una partida por dafios y perjuicios de la expropiación y otra del 3 por 100 de 
afección. 

TiTULO III.-Del p1·ocedimiento. 

Art. 21. Cua.ndo las obras a que se refiere esta ley sea.n promovidas por so
ciedades lega.lmente constituidas ó por particulares, sns proyectos serú.n pre
sentados al Ayuntamiento respectivo para que sigan después los tramites or
dinaries. Antes de ser expuesto al público el proyecto, el solicitante de sn 
aprobación consignaré. en la Caja general de Depósitos, ó en la Sucursal que 
corresponda, a disposición uel Gobernador de la provincia, 10 centésimas por 
100 del importe total del presupnesto destinado al pago de los gastos que se 
originen por dietas de los Jurados, documentación, anuncios y demas diligen
cias de procedimiento que los oca-sionen. 

Art. 22. Presentado el proyecto en la Secretaria del Ayuntamiento cuando 
hubiere aido formado por sociedad legalmente constituíò.n, ó por particular, ó 
autorizado tan sólo por la Corporación municipal ouando procediere de la ini
ciativa de ésta, se cxpondré. al público por espacio de trcinta dins, durante los 
cuales se admitiran todas las reclamaciones ú obscrvaciones que por escrito se 
presenten sobre cualquiera de los aspectos del proyecto y de los elementos que 
le formen; se pasar{m el proyecto y las reclamaciones a informe de los arqui
tectes municipales por otro plazo igual, y practicada esta diligencia, informa-
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ran s u cesi vo.mente el Ayuntamiento y la Junta de asociados en el plo.zo de 
quince dias cada uno. 

Art. 23. Practicadas las anteriores diligencias y dentro del quinto dia, el 
Alcalde elevara el expediente instruido, con todos los documentos é informes 
de que queda hecho mérito, al Gobernador de la provincia. El Gobernador de 
la provincia, en el término de quince dins, publicarñ en el Boletin oficial res
pectiva las expropiaciones que se proyecten y sus respectivas tasaciones, y re
querin\. individualmente a cada uno de los interesados que con arreglo a las 
prescripciones de esta ley tengan derecho a indemnización, para que se decla
ren 6 no conformes con las tasaciones que de sus rospectivos hienes 6 derechos 
hnbiesen hecho. Los interesados requeridos manifestar{m por escrito en la 
misma diligencia, 6 por especial solicitud, y en el plazo de quince dins, conta
dos desde que les fué hecho el requerimiento, si se conformau 6 no con las res
pecti vas tasaciones. Las notas de conformidad se uniran al expediente. Las 
notas de no conformidad y las reclamaciones que se hagan en el mismo senti
do, pasaran al estudio y fallo del Jurado creado por esta ley, formando para 
cada una de estas notas y reclamaciones la correspondiente pieza separada con 
todos los auteccdentes que obren en el expediente y que puedan ilustrar la ta
saci6n respectiva. Recibidas del J urado las piezas separadas que se sometieron 
a su resoluci6n para fallar las notas de no conformidad y las reclamaciones he-

~ chas contra las ta.saciones, y unidas al expediente, el Gobernador lo pasara a 
informe de la Comisión provincial por término de diez dias; evacuado este in
forme, el misroo Gobernador dara el suyo en igual plazo, y hecho todo esto, 
elevara el expediente al Ministerio de la Gobernación. 

Art. 24. El Ministro de la Gobernaci6n, previos los informes de la Junta 
consultiva de urbanizaci6n y de Obras y del Consejo de Estado en pleno, otor
gara 6 denegara su aprobación al proyecto, a las oxpropiaciones que en él se 
consignen como necesarias, y a las tasaciones que cuenten con la conformidad 
de los interesados 6 el fallo del Jurado en su caso. La respectiva Real orden 
comprendera detallada y ordenadamente todas las resoluciones necesarias. 
Contra ella procede la via Contencioso-administrativa. 

TiTULO IV.-Del Jurado. 

Art. 25. Se crea un J urado especial encargado de estudiar y fallar en pri
mera instancia las ta.saciones que sin la conformidad de los interesados se hi
cieran de los hienes y derechos cuya expropiaci6n se repute necesaria para la 
realizaci6n de los proyectos a que se refiere esta ley. 

Art. 26. Se constituïra nuevo Jurado para conocer en cada proyecto de sa
neamiento 6 majora interior de poblaci6n. 

Art. 27. El nombramiento y constituci6n dol Jurado se hara en los Jiae 
designados por osta ley, para recoger las notas do no conformidad y las recla
maciones que se hicieren contra las tasaciones que se incluyen en lod pro
yectos. 

Art. 28. E l J urado se compon dril, on las pobla clones que cuenten mas de 
100.000 almas, del Alcalde 6 de qnieu baga sus veces, como presidenta; cuatro 
arquitectos, un comerciante, un industrial y dos abogados, elegidos a la suerte 
de entre los que estén matriculados, por los respectivos citados conceptos, Y 
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de cinco propietarios elegjdos de la misma forma de entre los 200 primeros 

contribuyentes por tal conccpto en la poblaci6n, siendo dos de ellos designa

dos por la Asociaci6n de propietarios, si la hubiere; y en las que no contaren 
100.000 almas, del mismo Alcalde 6 quien baga sus veces, como presidenta, y 
de tres arquitectos, un comerciante, un industrial, un abogado y tres propieta
rios elegidos en la forma antes explicada, de los cuales uno serA de la referid~ 
Asociaci6n de propietarios, en donde exista. Cuando no hubiere de las condi
ciones y posiciones explicadas personas bastantes para constituir el Jurado, se 
tomaran de las posiciones y condiciones analogas a las apuntadas. Para cubrir 
las vacantes legales se nombraran otros tantos suplantes en igual forma que 

los jurados propietari os. 
Art. 29. El sorteo de los jurados se verificara ante el Ayuntamiento de la 

localidad, en el sal6n destinado a sus sesiones, y prcvio anuncio publicada con 

la antelaci6n de ocho dias en el Boletin oficial de la provincia y en los sitios 
de costnmbre . 

.Arl. 30. No podran ser jurados los interesados en el expediente respectiva 
y que con arreglo a las prescripciones de esta ley tengan el conccpto de parte 
en el mismo: seran motivos de incapacidad 6 de excusa en este J urado los mis
mos reconocidos por la ley para la constituci6n del Jurado en lo criminal. Son 

también aplicables a este caso las disposiciones dictadas para aquél sobre re

onsaciones. 
Art. 31. Es irrenunciable el cargo de jurado. 
Art. 32. El jurado de menos edad ejercera las funciones dc secretaria. Si 

el secretaria renunciare su cargo sera sustituído por el que le siga en edad. El 
secretario tendra por suplente siempre al jurado que le siga en edad. Las de
signaciones de secretario y de suplentes se haran en la primera reuni6n que el 
Jurado celebre. 

Art. 33. Los jurados tendran por cada sesión que celebren, y cualquiera 

que sea la duraci6n de ésta, 15 pesetas en las poblaciones menores de 100.000 
almas, y 25 pesetas en las demns poblaciones. 

Art. 84. En cada sesi6n que el Jurado celebre señalara los asuntos que ha 
de ver en la siguiente. En listas expuestas al público se determinaran los asun
tos que han de verse en cada sesión. Las sesiones seran públicas y se verifica
ran en el sal6n de notos del Ayuntamiento. 

Art. 35. Todo jurado tendrA derecho a pedir para su iustrucci6n, que se 

aplace la resolución de un as1mto puesto a la orden de un dia para la sesi6n si
guiente; pero en ésta habra de resolverse necesariamente el asunto aplnzado. 

Art. 36. El Jurado, luego que tenga en su poder un expediente, citara a 
los interesados en él y les requerira para que en el término de diez dias, con
tados desde el requerimiento, aleguen y prueben enanto crean conveniente A su 

derecho. 
Art. 87. Unidas las alegaciones y pruebas de los interesados :\ sus respec

tivos expedientes, el Jurado les citara para una vista pública y dictara en el 
término de tercero dia, a contar desde el que se verifique ésta, el fallo que crea 
procedente. 

Art. 38. Los acuerdos del Jurado se tomaran por mayoria absoluta. El voto 
del presidente decidira los empates. Los jurados no podran exousarse de votar 

Y tendran el derecho de formular votos particulares. Las resoluciones del Ju-
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rado seran enviadas al Gobernador de la provincia con el expedieute respecti
vo en el término de quince días. 

Art. 39. Las resoluciones del Jurado se consignaran en un libro de actas, 
foliado, sellado con el del Ayuntamiento y rubricado por dos jurados en toda8 
aus hojas. En la primera boja se hara constar por diligencias firmadas por el 
presidente, los dos jurados que rubriquen y el secretario, el mímero de hojaa 
útiles dellibro y la circunstancia de estar cumplimentados los requisitos pre
r,edentes. Cada acta sera firmada por todos los jurados asisteutes. Ellibro sera 
arcbivado eu el Ayuntamiento cuando el Jurado termine su cometido. 

Art. 40. Las resoluciones del J urado seran motivadas, se notificanin a los 
intercsados en el término de tercero dia y se publicaran en el Boletin oficial 
de la provincia y en los sitios destinados para los anuncios muuicipales. 
· Art. 41. Las resolucioues del Jurado son reclamables en alzada para ante 

el Gobernador do la provincia en el plazo de ciuco dias, contados desde la no
tificación procedente. 

Art. 42. El Jurado terminara su cometido en el plazo de sesenta días, con
tados desde su constitución. Su última sesión sera destinada a la presentación, 
examen y aprobación de sus propins cuentas. 

Art. 43. El secretario del Jurado expedira, a petición de parte interesada, 
y eu el papel sellado determinado por la ley común, pero sin exacción de dere
cho, y en término de tercero dia, certificaciones visadas por el presidente de 
las resoluciones que hubiere adoptado. 

Art. 44. Las dietas de los jurados y los gastos de impresión, anuncios y de
mas exigidos por la tramitación de los expedientes, seran autorizados por el 
secretario del Jurado y visados por su presidente. El presidenta del Jurado 
pasara estas cuentas al Gobernador de la provincia para que autorice su pago 
a cargo del depósito constituído con arreglo al art. 21. El Gobernador de la 
provincÏ!\.,cuidara también de liquidar este depósito y devolver al autor el so
brante si lo hubierc. 

TiTULO V.- De las sttbastas. 

Art. 45. Aprobado un proyecto por el Ministro de la Gobernación, el Mi
nistro lo devolvcni integro en el plazo de diez dias al Alcalde, y éste, en otro 
plazo de diez días, anunciara sn contratación en pública subasta por término 
de sesenta dias. 

Art. 46. Los que quieran tomar parte en la subasta consignaran en la Caja 
general de Depósitos, 6 en la Sucursal correspondiente, A la orden del Aynnta
miento, el depósito de 10 centésimas por 100 del importe total del presupuesto. 

Art. 47. La subasta se verificara ante el Ayuntamiento y en el local que 
tuviese destinado !1. los actos de esta clase. · 

Art. 48. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales en el acto de la so
basta, se sefialara media hora para recibir de los firmantes de aquéllas las me
jora.s que qlúsieran hacer, y la adjudicación se baró. en definitiva a la proposi
ción que resu1tare mas beneficiosa. 

Art. 49. El Ayuntamiento recibira las reclamaciones y protestas que se hi
ciaren en el acto de la licitación. E l Alcalde unirA estas reclamaciones y pro

J testas al acta de la licitación, y con ellà las elenr!l. por conducto del Goberna-
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dor de la provincia al Ministro de la Gobernaci6n, dentTo de los cinco días si
gnientes al en que se hubiere verificada. El Ministro de la Gobernaci6n, con 
audiencia del Consejo de Estado en pleno, otorgarA 6 denegara la aprobaci6n 
de la subasta en los cinco días siguientes al de haber recibido informado el ex
pediente. La resolución del Ministro de la Gobernaci6n seré. notificada a los 
interesados y publicada. en la Gaceta ck Madrid y Boletin oficial de la. provin
cia. Contra las resoluciones del MinistTo de la Gobernaci6n procede el recurso 

contencioso-administrativo. 
Art. 50. Los autores de proyectos comprendidos en esta ley, si fueren apro

bados por el Ministro y sujetos a subasta, tendrar. en ésta el derecho de 

tan te o. 

TiTULO VI.-De la ejecución de las obras. 

Art. 51. El concesionario de las obras otorgara en los treinta días siguien

tes a la aprobaci6n de la concesi6n, y a la orden del Aynntamiento, el dep6si
to definitiva del 5 por 100 del importe total del presupuesto, en sustituci6n del 
provisional de 10 centésimas por 100, que le sera devuelto, y otorgara la. co

r.respondiente escritura. pública para asegurar con el depósito citado el cumpli

miento de todas las obligaciones de la. concesión. Si no fuere autor del proyec
yecto, abonara los gastos, derechos y honorarios del mismo a su autor, y en 

todo caso los gastos de la procedente escritura y s us copias para las parles con

tratantes. Si el concesionario no cumpliere con alguna de estas obligaciones, 

perden\ su depósito provisional de 10 centésimas por 100. 

Art. 52. Las expropiaciones seran pagadas, necesa.riamente, en el plazo de 
sesenta dí as, contados desde el mismo que se autorice la. escritura que hahni 
de otorgarse para la realización del proyecto y construcción de las obras nece
sarias, y siempre antes de realizar la expropiación, ó. no convenirse otra cosa. 
entre el expropiante y el expropiada, en cuyo caso ha.bró. de cumplirse lo que 
se conviniere. Si alguno de los acreedores se negase a recibir el importe de la 
indemnización que le corresponda, por tener recurso pendiente 6 por otro mo

tivo legal, se consignara dicho importe en la Caja general de Depósitos 6 en la 
Sucursal que corresponda, hasta la terminación del incidente. 

Art. 53. El Ayuntamiento tiene los derechos de inspeccionar las obras y 

de reclamar au exacto cumplimiento. 
AnTicuLos ADIOIONALES. P1-imero. Cuando el Ayuntamiento lo solicite y 

lo autorice el Ministro de la Gobernación, las disposiciones de esta ley seran 
aplicadas al saneamiento y mejora interior de poblaciones que no cuente 30.000 
almas. 

Segundo. Los que tuvieren en curso de aprobación proyectos do saneamien
to y mejora de los snjetos para lo sucesivo a las prescripciones de esta ley, po
drAn someterlos A las mismas, con los consiguíentes beneficios si desistieren 

de la anterior tramitación legal. 
Tercera. El Gobierno dictara las disposiciones oportunas para que en las 

peblaciones de mas de 30.000 almas a que esta ley se refiere no se dé a las ca
lles, por motivo de alineacióu, monos o.nchura que la que tienen on la actuali
dad, :mnque la anchura no sea igual en toda la extensión de algunas de esas 
calles. 

o 
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Por tanto: Mandamos, etc.-Dado en Palacio, a 18 de Marw de 1895.-Yo 

la Reina Regente.-El Ministro de la Gobernaci6n, Trinitario Ruiz y Cap

depónl>. 

Reglamento de 1.5 de Diciembre de 1.896 
par a el cumplimiento d e la l ey de s a neamiento y mejora 

interior de las poblaciones. 

DISPOSICIONES GENER ALES 

TITULO PRIMER O 

OAPÍTULO PRIHERO 

D e ltU obra" y condicilmea que deóen reunir, 

Articulo 1.0 Las obras de saneamiento 6 mejora interior de las poblaciones 

qne cuenten 30.000 6 mas almas no requieren para su tramitaci6n la previa de

claraci6n de utilidad pública, según dispone el art. 1.0 de la ley. 
Art. 2. o P ueden incoar los expedien tes 8. que se refiere el articulo anterior 

los .A.ynntamientos, las Sociedades legalmente constituídas 6 los particnlares. 

Art. 3.0 Son obras de saneamiento las que tengan por objeto introducir me

jorns y extender las condiciones higiénicas y de salnbridad de las poblaciones . 

.Art. 4.0 Son obras de majora interior de las poblaciones aquellas que, ya se 

verifiquen en el interior, ya sean para. a.rmonizar el interior con el ensanche, 6 

se establezca.n en el término municipal, tengan por objeto ensancha.r las vlas 

actuales en todo 6 en parte, 6 crear otras nueva.s, cuyas expropiaciones exijan, 

ademas del terreno que ha. de ocupar la via., pla.za, pa.rqne 6 jardin, una zona 

paralela a la misma, cualquiera que sea la extensi6n de ésta dentro de los li
mites scfíalados por la ley. 

Art. 5.0 Las expropiaciones que sea necesario llevar a cabo para la cjecuci6n 

de las obras comprendidas en el art. 1.0 de la ley de 18 de Marzo de 1895 se re

girAn por las prescripciones de la de 10 de Enero de 1879, en enanto no estén 

completadas, modifi.cadas 6 reformadas por aqnélla, y con las signientes modi

ficaciones: 
Guando el Ayuntamiento 6 el concesionario de la. obra hiciere uso de la fa

cultad de ocupar el inmueble mediante el dep6sito del importe de l a. indemni

zaci6n, según la valoraci6n del perito del propietario, el rédito abonable a éste 

seré. tan s6lo el 4 por 100 anual de la cantidad en que definitivamente se regule 

la indemnizaci6n por el tiempo que transcurra desde la ocupaci6n de la fi.n.<la 

hasta el pago. 
SerAn computadas y satisfechas al expropiada las construcciones, plantacio

nes, mejoras y labores realizadas basta la aprobaci6n definitiva del proyecto 

para cuya realizaci6n sea necesari o en todo 6 en parte el inmueble, si empre que 

para la ejecuci6n de estas obras se haya obtenido la correspondiente licenoia. 

del Ayuntamiento. 
También se computaran y abonaran, aunque se real icen después de aproba-
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tlo el proyecto, si fueran de reconocida. necesidad para conservar el inmueble ó 
para continuar la aplicación y el uso a que estaba destinada. 

Art. 6.• Ouando los Aynntamientos proyecten hacer obras de las compren
didru; en los articulos anteriores hasta que sean aprobados definitivamente los 
proyectos, con arreglo ó. lo preceptuada en el presente reglamento, no podran 
ni contratar empréstitos ni esta.blecer a.rbitrios ó recursos que tenga.n como 
aplicación el pago de h~ parte 6 la totalidad de las obras. 

Art. 7. • Una vez aprobado defi.nitivamente el proyecto de las obras, para 
que los Ayuutamientos puedan llevarlas a cabo con arreglo al art. 3. • de la ley, 
tendran que so licitar autorización del Gobierno. El Ministro de la Gobernación 
en vista del dictamen del gobernador civil de la provincia, dado previo infor
me de la Oomisión provincial, que versara principa.lmente sobre la urgencia; 
utilidad y conveniencia de la reformn proyectada-falta de colectividades 6 par
ticulares con df!, idas garantías que soliciten la concesióu de las obras,-situa
ci6n del Erario municipal y recursos de qne pueda disponer para llevar {~ cabo 
aquéllas sin desatender el cumplimiento de todas las atenciones a que por la 
ley municipal viene obligo.do, y oída la Secci6n de Goberuación y Fomento del 
Consejo de Estado, concedera 6 negara la autorización solicitada. 

Caso de coucederse el permiso, el AY1mtamiento tendra que sujetarse para 
la ejecuci6n de las obras a enanto en este reglamento espccialmente se deter
mina para este caso, corno asimismo a cuantas condiciones estimara oportuno 
fijar el Gobierno al conceder la autorización 6 tnviera por conveniente dictar 
durante el¡)eríodo de ejecución de las obras. 

No obstante haberse concedida a un Aj'1mtamiento la autorización para eje
cutar lru; obras, el Gobicrno, cuando lo considere convenien te, y cualquiera que 
sea el estado en que se encuentren los trabajos, podnl., oido el Oonsejo de Esta
do, obligar al ~\.yuntamicnto a qne cese en la ejecución directa cle las obras y 
a que se saque éstas A. pública licitación. 

CAl'ÍTULO ll 

De los que tienen l'fp1·esentaci6n en la tramitaci6n y 1·esoluci6n de los expedientes 
de expropiaci6n, y de1·echo ci se1· indemnizados. 

Art. 8.• Tiene11 representación en la tramitación y ejccución de los expe
dientes de expropiación, y tienen por consiguiente que ser oídos según lo que 
preceptúa el art. 4. • de la ley: 

1.• Los que según el Registro de la propiedad, ó en su defecto según el pa.
drón dc la riquezn., sean propietarios ó al mcnos poseedores legitimos de las 
fincas que hubieren de ser objeto de la ex-propiación. 

2.• Los que tengan sob1·e dichas fincas inscrita ó anotado en el Registro de 
la propiedad algún dcrecho real. 

3. • Los arrendatari os que tengan inscritos ó anotados su derecho en el Re
gistro de la propiedad. 

4.• Los comerciantes é industriales que por espacio de diez años consecuti:
vos lleven ejercicndo sn comercio é industria en el mismo local. 

Art. 9.• Estos derechos se justificaran con certificaciones extendidas a ins
tancia de parte, que se expediní.n en el plazo improrrogable de los quince dias 

27 
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¡;iguientes al en que se hubiere entregndo el papcl necesario para este objet{), 

en la forma siguiente: 
Para los comprendidos en el caso 1.0

, por certificaci6n expedida por el Re
gistro de la propiedad, 6 en su defecto, cua u do los inmuebles no se ballaren ins
erí tos a nombre del interesado, por la Delegaci6n de Hacienda, en la cual se 

• hara constar que, con relación al padr6n de la riqueza, son propietarios 6 po

seedores legitimos de las fincas que hubieren de ser objeto de la expropiación. 
Para los incl ui dos en los casos 2. o y 3. o, por certificación expedida por el re

gistrador dc la propiedad. 
Para los comerciantes é industriales que por espacio de diez años consecu

~ivos lleven ejerciendo su comercio é industria en el mismo local, por medio de 

los documentos siguientes: 
t.• Certificación expedida por el gobcrnador civil de la provincia en que 

<'Onstan inscritos en el Registro mercantil por tiempo de diez años. 
2.° Certificación expedida por el delegado de Hacienda en que conste que 

durante dicho plazo de diez afios aparecen inscritos sin interrupción en la ma
tricula de subsidio y han satisfecho todas las cnotas dc la contribuci6n indus

trial y mercantil. 
S. o Contrato de inquilina to, por el que se justifique la fecha en que entraron 

li ocupar la finca, y en su defecto, declaraci6n jurada del dueño del inmueble 
en que habite de que durante diez aiíos consecutivos han sido inquilí nos del 
edificio, cuarto 6 tienda a que la expropiaci6n afecte. 

4.0 Certificación del alcalde de la localidad con referencia al padr6n muni
cipal, en que acredite que durante el plazo de diez años consecutivos tienen es
tnblecida la industria 6 el comercio en el edificio, enarto ó tienda que se ex

propie. 
El plazo dc los diez aiíos se computara basta la fecha de la aprobación defi-

nitiva del proyecto por el Gobierno. 
Art. 10. Fuera de las personas enumeradas en el art. 8.0 de este reglamento, 

nadie podra reclamar contra los expropiantes en los expedientes a que las ex
propiaciones se refieren; pero los que se creau perjudicados conservaran todas 
las acciones contra quien corresponda, con arreglo a derecho. 

Art. 11. Cuando los que, según el art. 8.0 de este reglamento, deban ser 
parte legitima en los expedientes de expropiación, no gocen de la plenitud de 
sus derechos civiles, sen!.n representados, de conformidad con lo que dispone 
el art. 5." de la ley, por los que con arreglO' a las leyes estan autorizados para 
suplir su falta de capacidad. Al efecto, si para contratar validamente necesi
tasen por razón de su estado autorización especial, se entendara concedida ésta 

con las condiciones siguientes: 
1. • Que en el expediente se hagan observar las prescripciones de la ley. 
2.• Que las cantidades que hubiesen de ser producto de la expropiación se 

depositen ó empleen con arreglo a derecho. 
Art. 12. Cuando la finca 6 derecho real que l1aya de expropiarse se halle en 

litigio, se considerara como parte legitima en el expedien te a quien esté en po
sesión de la misma finca 6 derecho, y en su defccto, al administrador judicial, 
y el precio de la expropiaci6n se pondrli por el expropiant{) a disposición del 
Tribunal que entienda en el litigio. Los desconocidos 6 ausent~s de ignorado 
paradero seran rcpresentados por el Ministerio fiscnl. El Estado, las provin-
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cins y los Municipios, por sus hienes propios, estaran representades por quie
nes tienen este derecho según las leyes vigentes. 

OAPÍTULO lli 

Amplitud de las expmpiaciones. 

Art. 13. Primero. A.demas de la faja de terreno precisa para la ocupaci6n 
de !ns calles. plaza. ó jardines, 6 de la obra en general que para la expropiaci6n 
sen necesaria, se podra pedir la expropiación de una faja adyacente a la obra, 
y pnralela a la misma, cuyo fondo uo podra exceder de 50 metros ni ser menor 
dc 20. 

Segundo. A.simismo seran expropiables los patios, calles 6 trozos de via 
necesarios para regularizar manzanas, fachadas ó luces directas sobre las mis
mas luces ó patios, cuando los propietarios no consientan sn desaparición. 

Tercero. Es obligaci6n del concesionario expropiar las parcelas menores de 
cinco metros de fondo cou facl1ada a los terrenos expropiables. 

Cuarto. Las parcelas resultantes de las reformas proyectadas y aprobadas 
se onajeuaran con arreglo a lo dispuesto en la ley de 17 de Junio de 1869. 

Quinto. Para los efectos de la ley, se consideraran parcelas edificables aque
llos solares que lo fueron con arreglo a lo dispuesto en las Ordenanzas muni
cipales de la población doude la expropiación se verifique, 6 a las dis posiciones 
dc higiene y salubridad. 

Se:\-to. Las expropiaciones se haran en absolnto, de tal modo, que los nnevos 
solares que se formen queden libres de carga, servidumbre 6 derechos que gra
vitaran sobre las fincas de que procedan. 

Séptimo. La tasaci6n de las expropiaciones necesarias para la ejecuci6n dc 
lns obras proyectadas se verificara con arreglo a lo dispuesto en el presente re
glamento. 

CAPÍTULO 1\' 

Dereclw de los expropiantes. 

Art. 14:. Los propietarios de las nuevas edificaciones que se levanten en la 
zona expropiada gozaran de los siguientes beneficios: 

t• Los propietarios de las fincas nuevas no tributaran en concepto do con
tribución territorial, durnnte los primeros veinte afios desde que se haya cons
truido la finca, por mayor suma que la que proporcionalmente les corresponda 
cou relación ú la cantidad que en conjunto estaba impuesta a las fi.ncas que, 
habiendo de ser expropiadas, se encontraban en pie al a.djudica.rse la concesi6n. 

2.• Si durante el plazo de los veinte años a que sc refiere el caso anterior 
fuese menor el tipo de tributnci6n que se acordnse para las demas fincns de la 
poblnción, les sera aplicable este beneficio. 

s.• Las fincas que se construyan estaran exentas de toda clasc de derechos 
municipales 6 de cualquier otra naturaleza, no sólo por razón de licencias de 
obrns, sino también por los materiales de construcci6n que en las mismas se 
emploen. 

4.• Estaran igualmente exentos de toda rlase de impuestos todos los actos 
que originen el primer arrendamiento de las fincas que se construyan, yn sea 
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por ra?.ón de licencias municipales 6 de otra clase, los estableclmientos, inqui
liuatos, y en general el primer destino que tuvieren las nuevas edificacioues, 
cualqu.iera que fuese el uso a que se dedicaseu las fiucas. 

5. • Quedau exentas del im pues to de derechos reales y transmisi6u de hienes 
las primeras enajenaciones de los solares que resulten. 

Art. 15. El empresario de las obras pasara a la Delegaci6n de Hacienda 
una relaci6n de todas las fincas expropiables que se haUen comprendidas en la 
Sección doude hayan de ejecutarse los trabajos; dicho Centro expedira de oficio 
al concesionario la relaci6n de las cuotas de contribuci6n territorial que satis
fagan las referidas fiucas, cuyas certificaciones se uniran al expediente en pieza 
separada, que se denominara «Exenci6n de impuestos». 

Art. 16. Terminada la explanaci6n do los terronos en cada Secci6n, el cou
cesionario pas aní a la Delegación de Hacienda relnci6u de los solares que resul
ten edificables en la misma, detallandose ntímero, cabida y situaci6n, para que 
por dicha dependencia, y eu el plazo de un mes, se haga el c6mputo de la parte 
nlicuota que a cada finca corresponda satisfacer por contribución territorial, 
cou relación a lo que importaba la cantidad total con que tributaban por el 
mismo concepto las fincas expropiadas en la Secci6n en que los nuevos solares 
i<e haUen enclandos. 

La Delegación de Hacienda comunicara de oficio al concesionario el resul
tada de la anterior operaci6n, cuya comunicación se unira al expediente en la 
pieza de <<Exenci6n de impuestos». 

Art. 17. El concesionario daró. cuenta ala Delegaci6n de Hacienda, deutro 
del plazo de los tres dias siguientes al de haberse finnado la escritura de venta, 
de la enajenaci6n de cada uno de los solares, consignando el nombre del com
prador y la cuota que con relación a la comunicaci6n :1. que se refiere el articulo 
anterior corresponde tributar durante el periodo de los veinte primeros años en 
concepto de territorial a la finca que se edifique, haciendo constar haber dado 
conocimiento al comprador de este extremo. 

E l nuevo dueño del solar, 6 en su representación persona legalmeute auto
rizada, suscribira este documento en señal de quedar enterada. 

Art. 18. El primer comprador de los solares, dentro del plazo de los diez 
dias siguientes al del otorgamiento de la escritnra de compra.venta, podra recu
rrir ante la Delegación de Hacienda si se considera agraviado por la cuota que 
se hubiese asignado al solar en concepto de tributaci6n territorial. 

La Delegación de Hacienda, en el plazo de un mes resol vera lo que proceda, 
notificando el resultada al dueño del solar, ó tl. su representante legal, hacieudo 
constar en la diligencia de notificaci6n los recursos que procedan contra dicho 
acnerdo, y plazo en que pueden iuterponerse. 

Contra la resoluci6n de la Delegación de Hacienda puede interponerse re
curso de alzada ante el Ministro de Hacicnda dentro del plazo de treinta dias 
siguientes al de la notificación de aquélla. La resoluci6n del Ministro, que sers 
notificada al recurrente en la misma forma q11e la anterior, ultima la via guber
nativa, y contra ella procede el recurso contenciosa ante el Tribunal correspon
diente. 

Si no se hubiese verificado transmisi6n de los solares y el concesionario do 
las obras de reforma edificase por su cuenta en todos 6 en alguno de los mismos, 
podra entablar los recursos que quedau indicados, entendiéndose que el plazo 
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para interponer el primero sera el de los diez días siguientes al de haberse ex:
pedido por el Ayuntamionto la licencia para edificar en el solar A que la recla
mación se refiara. 

Art. 19. Si terminada la edificación de la finca no se hubiero resuelto defi
nitivamente la reclamació u interpuesta, el propietario satisfan\. la cuota de con
tribución que por la Delegación de Hacieuda le hubieso sido designada, sin 
perjnicio de ·lo qne en sn día se resuelva por la Administración, ó ol Tribunal 
contenciosa en sn caso. 

Art. 20. El propietario do cualquier finca de las comprendidas en el art. 13 
de la loy podrñ. en cualquier época, dentro del periodo de los veinte primeros 
años de sn edificacióu, acudir ó.la Delogación de Hacienda solicitando la re baja 
de la contribución territorial que satisfaga, si resultase quo la cuota cou que 
coutribuyen las demñ.s de la población es inferior a la que tiene asignada su 
finen. 

Art. 21. El concesionario de las obras de reforma y saneamiento estar& 
exento del pago del impuesto de derechos reales y traslación de hienes por la 
adjudicación quo se lc haga de las fincas sujetas A expropiación, según el pro
yecto aprobado . 

..A.rt. 22. En todos los expedientes instruídos con arreglo :\ cste reglamento, 
el papel sellado que se emploe sera de 10 céntimos de peseta el pliego; igual 
papel se ompleanl. para los justificantes, reclamaciones que surjan de su apli
cación, libro de actas del jurado y certificaciones que expida ol registrador de 
la propiedaò. 

Eu todos los dem:\s casos eu que por la ley del timbre soa nocesario el uso 
del papel sellado, se emplear:.í el de una peseta el pliego, cualquiera que sea el 
precio quo la ley determine para los documentos analogos, A no ser que éste sea 
inferior al de una peseta, en cuyo caso se empleara el fijado en la ley del timbre. 

T f TU LO Il.-De los p1·oyectos. 

Art. 2!3. El Ayuntamiento, Sociedad legalmente constituída, ó particular 
que pretenda formar un proyecto de obras de las comprendidas en este regla
mento, solicitaró.n, con tma Memoria. explicativa del mismo, la necesaria auto
rizacióu del :.\iinistro de la Gobernación. 

Art. 2-l. La Memorin deberiÍ. redactarse con la claridad y precisión sufi
ciento pn ra justificar la necesidad de la obra que se propone, desarrollando el 
pensamiento que domine en el peticionaria para emprenderla y lle;arla A tér
mino, extensión que piensa dar a la misma, ventajas que con ella ha de reportar 
¡\la población y fincas a que podrA afectar . 
. Art. 25. El Ministro de la Gobernación negara ó concedera la autorización 

para formar ol proyecto, fijando en esta último caso el plazo dcntro del cual han 
de llevarse a cabo los estudios y la cantidad que el peticiouario debe depositar 
en la Caja de Depósitos para responder en todo caso de las indemnizaciones que 
haya que abonar al Ayuntamiento 6 particulares por los perjuicios que por con
secueucia de los reconocimieutos que se practicasen se causen en la via pública 
ó en las fincns. 

Una vcz constituido el depósito, el Iliinistro dc la Goberuación comunicara 
al Ayuntamiento, por conducta del gobernador, la autorización concedida, para 
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que, por las a.utoridades municipales, se presten al peticionario todos los auXI
lios que necesite para llevar a cabo los tra.bajos de reconocimiento que sean ne
cesarios para el estudio de las obras que se proponc ejccutar, facilitandole la 
autoriza.ci6n gubernativa necesa.ria. para que el peticiouario pueda acreditar su 
personalidad ante los propietarios de las fincas que estén afectos a la reforma 
proyecta.da, al efecto de verificar los previos reconocimicntos. En el caso de que 
alguno dc los dueños le negase la entrada en su finca, el concesionario de los 
estudios podra reclamar de la ~-\.dministración que se le habilite con los indis
pensables mandamientos judiciales. 

Art. 26. Los perjuicios que por consccuencia de estos reconocimieutos sc 
irroguen a la finca, seran satisfechos con cargo al dcpósito que para esto haya 
aido constituído, previo convenio amistoso entre ambas partes. A falta de ave
nencia, se procedera a la tasación de los daños irrogados por peritos designados 
por una y otra parte, que renuan las condiciones que para estos casos determina 
la ley c.l.c 10 de Enero de 1879, y de no haber acuenlo entre éstos, por lo que re
suclva el gobernador en vista del dictamen del perito tercero, nombrado en b 
forma que determina la ley de Expropiacióu forzosa y oida la Comisión provin
cial. La resolución del gobernador es apelable antc el Ministro c.l.e la Goberna
ción, y contra la que éste dicte, que ultima la via gubernativa, procede el recur
so contencioso antc el Tribunal correspoudieute. 

Todos los gnstos que se originen al propietario, caso de ser el fallo contra
rio al concesionario de los estudi os, se satisfaran por éste con cargo al depósito 
de que queda hecho mérito. 

Cuando se trate de daños causados en la via pública 6 en edifici os del Estado, 
la provincia ó Municipio, se seguira el mismo procedimiento que queda autc
riormente consignado. 

Art. 27. Los libramientos para el pago de cualquier clase de cantidad que 
con cargo al referido depósito corresponda satisfacer por el coucepto de indom
zaciones, seran firmados por el gobernador de la provincia. Con dichos docu
mentos se entreganl.n por la Caja de Depósitos las cantidades correspondientes. 

Art. 28. TermiMdos que hayan sido los cstudios y resueltas todas las recla
maciones que hubiesen formulado el Ayuntamiento, la provincia, el Estado ó 
los particulares, se devolvera al concesionario de los estudios el depósito que 
hubiese constituído para responder de los dafios causados por los reconocimien-
tos, ó la parte que de él quedara. • 

Art. 29. El concesionario queda obligado a ultimar los estudios dentro del 
plazo que se le haya fijado en la autorización a que se refiere el art. 25 de este 
reglamento. Ri dentro de es te plazo, ó en el de la prórroga que por causas debi
damente justificadas se le conceda por el Ministro de la Gobernación, no pre
sentase el proyecto terminado, se tendra por caducada la autorización concediJ.a. 

Art. 30. Todo proyecto de saneamiento 6 mejora interior de las poblaciones, 
que por virtud de la anterior autorización se formalice, contendra los sigui.entes 
documentos: 

Primero. Memorin descriptiva, en la que se examinaran extensamente la 
conveniencia y necesidad de la obra proyectada, entre las varias que pudierau 
proponerse, haciendo una descripci6n detallada de la misma y su enlace con 
las existcntes de igual género, así como de la exteusión superficial que necesita 
ser expropiada, con expresión de las fincas que dontro de ella exista.n. Si se 
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tratase sólo de majora. interior, habra de describirse ésta miuuciosamcutc, jus
tificaudo las direcciones de las nuevas calles, atendidas las condiciones de cli
ma, vieu tos reinantes, orientació u y anchura que sc le sefiale, motivada por las 
necesidades de la población y las circunstancias generales y localcs de salubri
dad. También se dara Í\ conocer la distribución en manzanas y solares, con b 
altura de los cdificios y como han sido atendidas las condiciones de vialidad, 
higiene, comodidad y orna.te. 

Igualmentc se examinaran los sistemas de pavimentes que se adopten para· 
las vías públicas y dimonsión de sus elementos con la curv:1.tum que para su 
superficie sc admita, colocación de paseos, anchura y disposiciones de los mis
mos, con la del arbolado, si lo hubiese. Cuando el caso lo requiera, se dcscri
biran los medios propucstes para consolidar el subsl"telo, ó. fin dc que tcuga ht 
consistcnoia nocesaria para recibir los pesos que de bc soportar. Tampoco se ol
vidanl.n lM descripciOJ!CS dc los medios propuostes pa1·a dar salid<t a las aguas 
sohrantes ó nocivas, y los que también hayan dc emplearso para conducir làs 
inútiles, como los ndmitidos para hacer las canalizaciones de almnhrado. Res
pecto de las obras de sanea.miento en particular, y con la selccción entre los 
distint.os procedimicntos que se conozcan, so dar:\ idea de los adoptados, expo
niendo las considoraciones en que estén basados los tipos de las obrns proyec
tadns y clasc de f:íbricn quo para. las mismas haya sid o preferida, con los funda
mentes y ctilculos necesarios para justificar las dircccioncs, pendicntcs, form~ts 
y dimensiones que se señalen ó. todos los desagües, alcauta.rillus, colectores, 
etcétera, como la dis tri bul!íón de agua y canalizaciones, para el fiu i do q ne se des
tine al alumbrudo, relacionando estas conducciones con las que puedan existir . 

.A t.odo proyecto acompañaní una relación dotallad:t de los materiales que 
de bau omplearse, calidad, procedencia y distancia a que se encuentreu del punto 
medio, con las ventajas de su empleo. 

Respecto de los derribos y modificación de rasantes, habn\.n de ospecificarse 
los aprovochamientos calculades para los matcriales y puntes donde hayan de 
ír ~~ verter, ó sor acopíados, los sobrantes de éstes y las oxcavacíoncs. 

En esto mísmo docmmente se dara tambíén la debida justificación a los pre
cios que se asignen :1. las diferentcs uuida.dcs de obra do dorribo y construcción, 
asi como de enajonación ó venta de parcelas, compar{mdolos con los admitidos 
y corrientes en la localidad, y cuando est{) no sea posible, por aniLlisis justifi
cada de los diforentes clementos que entran en su composición. 

Como primer anexo a esta }femaria se acompañanl. nu calco del plano de la 
población si lo hubiere, dondo se señale con tinta amar illa la zona 8. que afecten 
las expropiaciones, y dentro do ést.'lS, con lineas de carmin, las reformas gene
rales que se introdnzcan y trabajos necesarios para las mísmas. 

Dc no existir dicho plano, se adicionara al exacto de todas h\s roformas, y 
como croquis tornado de sentamiento, el de la parte do población a que pueda 
afectar la propuesta 6 tenga relacióu con ella. 

Seguudo anexo a esta 11emoria seran los estades de cubicaoión de todas las 
obras, y deberan prosentarse dividides para los conceptes síguientes: 

Demolici6n.-.l3ajo este epígrafe aparecera la relacíón y clasificación de todos 
los terrencs y fincas que necesiten ser expropiades, seííalando su extensión su
perficial y clasificaoión quo sc adopte para valorarlos con arreglo a las instrnc-
ciones que aparecen en el art. 33. 
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Se presentara después la cubicación de todos ,los trabajos uecesarios para 
poner e>..-pedita la via pública hasta la rasaute de las calles ó ter ren os existentes. 

E xplanación.-Los estados reh\tivos ó. este concepto abrazaran el movi
miento de tierras indispensables para dejar la-s nuevas explanaciones con las 
rasantes proyectadas. · 

Urbanización.-Dentro de este epigrafe se comprenden\.u los diferentes con
ceptos que abraza y sean necesarios para terminar completamente la mejora ó 
11aneamiento, comenzando por las cubicaciones de los pavimentes, ya se cons
tituyan éstos con piedra machacada, en piedras, adoquinado, entarugado, etc., 
y siguiendo las aceras y cuauto correspouda ó. las canalizacionos para alcantari
llado y conducción de aguas sucias ó do las potables, como para los fluidos lu
minosos y apamtos necesaríos para que puedan funcionar. 

Seguiran las cubicaciones de excavaciones para vaciados de sótanos y ci
mientos, y últimmnente, y respecto de las nuevas construcciones y separada
mante para cada manzana, habran de preseutarse analogos datos para distintas 
clases de materiales en cada piso y en los diferentes elementos que los com
pongan, como muros, suelos, medianerías, tabiques, armadtuas, cubiertas, etc. 

Segundo. Planos.-Se acompañara uno general y cuantos de detalle se 
consideren precisos para la buena rcpresentación del proyecto. En el primero, 
cuyaescalapodra variar desde '{,oio !1. ' f2oio, se dara {L conocer la topografia 
del terreno por curvus de ni vel, separatl.as dc dos en dos metros, acotadas y tra
zadas con tinta sepia, debiendo señalarse con la negra todas las plazns, calles 

manzanas cxistentes, vins metalicas, si las hubiere, y caualizaciones estable
cidas para los servicios urbanos en toda la zona ó. que hayan de ex'tenderse lns 
expropiaciones, que apareceran señaladas con aguada mnarilla. 

Las modificaciones y adiciones que se introdnzcan con las reformas, y hnsta 
la distribución en manzanas y solares, deber:í.n relacionarse con las que existan, 
empleando en su dibujo el color carmin. 

A este plano debenin unirse uno 6 varios perfiles lougitudinales, con la 
misma escala adoptada en el anterior, para las distancias horizontales, y diez 
veces mayor para las verticales. 

Las rasantes propuestas se dibhjaran con carmin, y con negro el relieve del 
terreno, tal como exista. Las escalas para los pla.nos de detalle podran variar 
entre 'fm y ' lsoo, segtín lo reclame la importancia de los elementos que tra
ten de represcntarse. Las dim_ensioncs principales de éstos y de cuantos conven
gan para la mayor claridad y exprosión del pensamiento, aparecerñn acotadas en 
estos. pianos. 

A los anteriores, acompañara también otro de reunión general de las nuevas 
rasantes con las que tengan las calles que con ellas deban empalmar, relacio
nandolas todas entre sí. 

Se completara esta representación grafica con todos los perfiles transver~ales 
que se consideren precisos para confirmar las descripciones de la "i\'l:emoria 

Su escah\ podrñ anmentar ha~ta el tamaño natural, si así se creyere conve
niente, para hacer mas visible algún detalle importante ue construcción. 

Tercero. Pliego de condiciones .facultativas y econ6micas.-En la redacción 
de esta documento se separaran en volúmenes distintos los dos conceptos del 
epigrafe. El destinado a las condiciones facultativas habra de dividirse eu di
ferentes capitulos. 
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En el primero, que se dedicara a la descripción de los obrns, y en diferentes 
artículos, hahni. de hacerse la de cuantas entreu 8. com po uer h reforma ó sauea
miento, desde las de demolición y movimiento de tierras, a las de construcci6u 
6 fabrica, expresaudo las dimensiones, forma y materiales de los distintos ele
mentos que hayan de constituirlas. 

En el segundo, también dividido en artículos, se precisar1in todas las con
diciones a que hau de satisfacer los distintes materiales, su labra y mano de 
obra, no olvidando nada de enanto haga relación {~ cada material determinado, 
como silleria, ladrillo, cales, cementes, mortero, hormigones, yeso, madera, 
hierros, etc. En el cap. 3.0

, y con analoga distribuci6n en artículos, so daran 
todos los detalles necesarios acerca de la ejecuci6n de las diferentes clascs de 
obra en que hayan de entrar los materiales del capitulo anterior, tanto respecto 
de las fundacioues, como para los alzados, no omitiendo respecto a las prima
ras, y cuanuo sc presuma que habran de ser artifi.ciales ó dificultosas, todas 
las observaciones precisas para prevenir accidentes. 

En enanto a los alzados, se daran a conocer las reglas de buena construcción 
A que haya de satisfacer la ejecución de toda clasc de fabricas, sistema de asien
to , grueso de juntas, cuajado de las mismas, etc. 

El pliego de condiciones económicas admitiré. diferente redacción, según 
sean los Ayuntamientos 6 Sociedades y particnlares los quo inicien el pensa
miento y traten de llevarlo a cabo. En el primer caso, y con toda la extensi6n 
qne su importancia reclama, habran de especifi.carse en diferentes articules ¡as 
relaciones que se establezcan entre la Administraci6n municipal y los contra
tistas encargados de la ejecuci6n de las obras, inspección a que éstas habran 
de estar sometidas, pla:ws para darles principio y término, con la responsabili
dad exigible eu caso de no ejecutarlas dentro de los que se señalcn. 

Tamhién se dedicaran los artículos necesarios para precisar la mauera y 
época de certificar las obras construídas y modo de verificar ol abono de sus 
uuidades, expresando las difercntes operaciones que se consideren iucluídas en 
cada uua, no olvidando lo que pnede hacer referencia a las partidas qne figu
ren eu prcsupuesto por meuios au..xiliares y las partidas alzadns que también 
pueuan apareccr en el misn¡o documento. 

Para la redacción de este pliego de ben\. tenerse a la \'ista el de condiciones 
generales pam la contratación de obras públicas, aprobado por Real decreto 
de 11 dc .J uuio de 1886, que debcra regir tam bién en esta mwlicipal, expresan
dolo asi en el encabezamiento en la parta que sea posible. 

Respecto 1i las obras que h!byan de ejecutarse por ol interés particular, la 
Administración debe couocer la época dentro de la cual se comprometo éste a 
dar principio a los trabajos, con la responsabilidad exigible en caso de no ha
cerlo, cuyos cxtremos se precisaran en los artículos ncccsnrios. 

Eu otros distintes relaciouados con la inspeccióu facultativa que, represen
taudo a la Administracióu municipal debe ejercerse, se exprcslmíu los modos 
Y forma de comprobar los replanteos de las obras en general y particular, y 
modo de e)._-tender los ccrtificados en comprobación de haberlo hecho, obligación 
del couccsionario de sujctarse eu un todo al proyecto, excepci6n hecha de las 
modificaciones que previamente fueren aprobadas, y para lo cual ha bran de se
guirse los mismos tramites que precedieron a la concesióu. También sc desti
naran los urticulos que se consideren precisos para señalar la oblig:\ción en que 
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queda el dicho concesionario de no emplear material es si u la previa aprobacióu 
del inspector facultativo y recm·sos que contra las determinaciones de éste pue
da entablar aquél, si llegaran 8. ser inmotivndas. 

En todo presupuesto se consignara 1 por 100 con destino a la iuspección de 
las obras, para el caso que ésta teuga que verificarse por la Junta Consultiva de 
U rbanización. 

Y, por último, y teniendo también ala vista, como se dijo anteriormente, 
el citado pliego de 1886, no d~iara de consignarse que en estas obras, y para los 
casos de caducidad, rigen tambiénlos preceptos del dicho pliego de condiciones 
gener1>les como legislación supletoria. 

Ouarto. Presupuestos.-Estos se compondran de tres capítulos: en el pri
mero, dedicado a los cuadros do procios, aparecertín los de los jornales, en la 
localidad, para las distintas clases de operaries y elementos dc transporte; en 
el segundo, el coste de los distiutos materiales por unidad métrica; y en el ter
cero, habran de reunirse los precios definitivos a que resulten las diferente~ 
unidades de obra por la aplicación al valor de la Hamada mano de obra de los 
precios anteriores. 

Si se tratase de unidades ya determinadas y con precio admitido y corriente 
on la localidad, podran sustituirse los anteriores cuadros, números 1 y 2, por 
otro que comprenda estos precios, acompañando los ju~tificantec; de ser los ad
mitidos, que los interesados reclamaran de las Oorporaciones municipales. 

Los presupuestos se obtendran por la aplicación de los precios anteriores {~ 
los estados de cnbicación que acompañen !1. la nicmoria. Podran dividirse en 
secciones por 7.0nas ó calles, formando los presupuestos parcial es de las mismas, 
y compondran el cap. 2. o A cada uno de estos presupuestos acompañara un resu
m eu dividida en artículos por el orden siguientc: Expropiación, demoliciones, 
e:~;planación, w·banización, constnteciones nuevas y acceso1'ios. 

El cap. 3. o, ó sea el presupuesto general, reunira los parciales en los mismos 
articulos que lo hayan sido, obteniéndose asi el importe total de la obra para 
el presupuesto de ejecución material de la misma. El de contrata., que ha.bra de 
constituir hoja independiente, resultara, por la adición al anterior, de los dife
rentes tantos por ciento que se considere justo agrtlgarlc parn gastos imprevis
tos, para los de dirección y administración, beneficio industrial, amortización 
del capital, etc. 

Lo mismo éste que el anterior documento, uebcràn estar fechados y firma
dos por el autor del proyecto. 

Art 31. La relación completa de todos los hienes y derechos de que habla 
este apartado del art. 17 de la ley comenzara cou la de los solares expropiables 
en todo ó parte, numerandolos correla.tivamente, con expresión de sus linderos, 
superficie y nombre del propictario, a.si como de las construcciones masó menos 
provisiona.les que en ellos puedan existir. En relacióu separada. aparcceran anA
logos datos para las construccioues urbanas, también correlativamente, agre
gando el estado del predio, clnse de fabrica., piso de que consta y destino t. que 
esta. aplicada. Para las construcciones indicadas, y como anexo, se acompaña
ran plantns y alzados en esc·ala de '/.oo para éstos y de 1/m a 1/soo para las 
plantas. 

Lo mismo respecto de los solares que por lo que afecta a las coostruccioues, 
sc hara constar en documento separado y para cada finca, conservando la 
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misma uumeraci6n correlativa, los derechos que sobre talcs predics eÀ-istau, 
manifestando para los reales los nombres de cuantos ejerzan verdadero domi
nio sobre tales predios, asi como los de a.quellas personas ó colectiviuades cou 
dcrechos de servidumbre, usufructo, uso, habitaci6n 6 cualquier otro que apa
rezca inscrito eu ol Registro de la propiedad, haciendo notar todas las circuns
tancias que los acompañen, definan y determinen clara.mente. 

Respecto a los derechos de los anendatarios, también se acompañara rela
ci6n de cuantos los tengan para reclamar perj uicios, con arreglo a lo exprcsado 
en el tit. n dc cste reglamento, detallando los conceptes porque puedan haccrlo. 

Analogas indicaciones habran de exponerse para los comerciantes é inuus
triales a quicnes se considere con derecho a la recla.maci6n de perjuicios. 

Art. 32. Para valorar las vías públicas que de bau desaparecer y convcrtirse 
en solares edificables, se atendera: primero a los materiales que en las mismas 
existan, a.preciandolos según los cuadros admitidos para formar el presupuesto 
y estado de aprovecbamiento en que se encuentren, haciendo lo propio con 
cuantos elementos de urbanizaci6n existau en dichas vias. Separadamentc se 
darA valor A la superficie aprovechable con sujeci6n a los preceptes estableci
dos en el art. 20 de la ley y a. este reglamento. 

Respecto li las vías públicas que puedan aprovecharse de las cxistentes con 
aualogo destino, deberan observarse las instrucciones auteriores en enanto ten
gan aplicaci6n. 

Para valorar las nuevas vins públicas, resultautcs por la rea.lizaci6n del 
proyecto, se atcndenl. li las posiciones que ocupen y servicios públicos de todas 
clases que sobre ellas se trate de establecer. 

Art. 33. Las tasaciones de todos y cada uno de los a.nteriores hienes y de
reclJOs quo hayan de ser expropiades habran de presentarse autori7.adas por pe

ri tos competentes. 
Lo seran en lo relativo >í fincas rústicas los iugenieros dc montes y los agró

nomes. Para solares 6 lincas urbanas, los arquitectes. Respecto U.e los cstable
cimientos industriales, en lo referente a maquinaria, dcbeni.n entender los in
genieros industrialcs, y para trabajos de la especial com potencia reglamentaria 
dc los ingenieros de camines, los individues de esta carrera. Cuando se trate 
dc una finca de canicter mixto, debera designarse para. su tasación una Comi
sión mixta también. 

Art. 34. La justificación de estas tasaciones sera resultauo de los razona.
mientos que se aduzcan en virtud de los datos auteriores y recouocimientos fa
cultatives de que se haní. expresi6n en documento especial. En éste, y para cada 
finca, se detallaní.n el estado de sus fabricas y materialcs, posición fJ.Ue ocupQ 
respecto de las calles inmediatas y en relaci6n con el orden de éstas y estauo 
de vida, etc., con enanto s da. tos se consideren precisos para justificar el valor 
que se asigna al inmueble. 

Art. 35. En estas tasaciones ha.brll.n de tencrsc en Ctleuta los beneficios que 
puedan obtener las fincas 6 solares como consecucncia de la obra de saneamien
to 6 reforma para descontarlos en el justiprecio. 

Para formalizar és te no podra tomarse en cuenta ninguna mejora introduci
da en la finca, a partir de la fecha en que fué aprobado dcfinitivamente el pro
yecto y hccha por el :Ministro de la Gobernaci6n ln concesi6n de la reforma, a 
no ser en los casos a que se refiere el último apartado del art. 5.0 de este regla-
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mento, ó en el de que entre la fecha de la concesión y la en que se verifique l a 
tasación, haya transcurrido tm plazo mayor de cinco años. 

Art. 36. Todos los documentos ñ que queda hecha referencia eu los artfou
los de este titulo se presentaran esoritos con tinta, en cuyos componentes entre 
el tanino, acido galico, y óxido de hierro, en papel dc hilo del tamaño del plic
go común, ó scan 32 centímetres de alto, dejaudo en ambos lados de cada pagi
na mArgenes proporciouadas. En el de la izquierda se indicara para la i\Iemo
ria y valoracioues, allado de cada pñrrafo, el objeto de que se trate. 

Art. 37. En todas las hojas de plano, que seran continuas de pt\pel tela, se 
trazaran las escalas con que estén dibujadas. El ancho de estas hoj!IS sera el 
mismo de 32 centímetres señalado pam los anteriores documentos. 

De no ser suficiente este ancho para la represeutación de la obra de un modo 
continuo, se interrumpira el dibujo, limitandole con una recta convenientc
mentc dispuesta y oblícua, respecto a la anchura; se trazaró. su simétrica por el 
punto ou que corta al borde inferior ó al superior de la boja, dejando eu blanco 
el espacio angular comprendido entre ambas, y trazando su visectriz, se segui
ra el dibujo desde lo. scgunda recta, considerada como de coincidencia con la 
primera, tomando como punto común el vértice del angulo. 

::li aun con esta reforma no fuera posiblo la represeutación que se deseo, se 
adoptara el papel de ancho suficiente al objoto, pero dobltindolo de modo que 
la dimensión resultante no exceda de la señaladn para las hojas. 

Ninguna de és tas se coser!l. con las demns, para que asi puedan tenerse todas 
a la vista; pero deberau numerarse, escribiendo en la cara del primer doblez nl 
epigrafe de lo que contenga. 

A.rt. 38. Eu el pliego de condiciones se escribirau en letras, y después en 
cifras entre paréntesis, las dimensiones de las diversas obras y elementos, las 
citas de los artículos y cualesquiera cautidadcs y números a que en dicho tlocu
mento soa preciso hacer referoncia. 

Art. 39. El presupuesto podró. snbdividirse en porciones determinadas 
para grupos de obras, cosiéndolas separadamente, poniendo a cada una la co
rrespondiente cubierta, é iucluyéndolas en otra general que expreso el coste 
para la ejecución material dc las obras y para el de la contrata de todo el pro
yecto. 

Los precios que figuren en los respectivos cuadros del Ct\pítulo 1.0 del pre
supuesto se escribiró.n en letra ta.mbién, como se ha dicho para el pliego de 
condiciones, y después en cifra entre paréntesis . 

.Art. 40. Todos los documentes del proyecto, rcduoidos, según estas ius
trnccioues, a dimensiona<; iguales, se introducirau en una carpeta, en cuya cara 
superior se designarAn la localidad ó. que pertenece la obra, clase de ésta, autor 
del proyecto y año en que se presenta. 

Art. 41. Para tramitar todo proyocto bastara la. presentación ue un ejcm
plar que satisfa.ga a cstas dichas condiciones; pero acordada que sea la aprol.HI
ción, en pla:<~O prudencial que fijara el Ministro de la Gobernación y nntes de 
publicarse la Real orden en tal seutido, deberA el solicitante presentar un se
gundo ejemplar, que quedarA archivado en el M:inisterio de la Gobernacióu, 
devolviéndose el primitivo y con la aprobación escrita y autorizada con el sello 
de la Junta ConsultiYa de Urbanización y Obras. 

Art. 42. Para justificar lns valoraciones do cada solar ó finca de las com-
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prendidas en las relaciones anteriores, se presentanín en el mismo orden cou 
que allí aparezcan: 

Primero. Oertifi.cado de la Oomisión de Evaluación ó la Administración 
provincial, según los casos, que exprese el valor y renta declarada, el liquido 
imponiblo, la cuota impuesta y el nombre del que aparezca como propietario. 
Esta certificación comprendera el período de los diez años anteriores al de la 
fecha del proyecto. 

Segnndo. Una certificación del Registro de la propiedad, en que se haga 
constar enanto se reclama por el segundo apartado del art. 18 de la ley. 

Tercoro. Un reconocimiento facultativo del estado de vida del inmueble, en 
el que vcndn\. a. deducirse éste, por consecuencia de los reconocimientos que se 
hubieren hecho en todas las partes que componen el edifi.cio, estado de los ci
mientos, paredes, gruesos, materiales de que osMn constmídas, maderos de 
pisos, carpintería de taller, cubiertas, etc. 

Art. 43. Para la valoración y tasación de los derochos reales, los de los 
arrendatarios, como de los comerciantes é industriales, también se traeran al 
expediente y tendrAn en cuenta los documentos quo r eclama el apartado 3 ° del 
citado art. 18 de la ley. 

Art. 44. Los honorarios que devengaren los registradores de la propiedad 
por las certificaciones que expidan por virtud de lo prevenido en el art. 18 de 
Ja Jey, seran los que se determinau en el art. 19 de la misma. 

Art. 45. Para las tasaciones poriciales de lo que haya de expropiarse, se su
jetarAn los concesionarios a las reglas establecidas en el art. 20 de la ley, para 
dnr por ultimados los d0cumentos que la citada ley exige en su tit. n. 

Art. 46. "Los proyeotos a que se refiere el presente reglamento irAn -firma
dos por arquitecto matriculado. 

TiTULO !Il.-Del pl"ocedimiento. 

Art. 47. Los proyectos de las obras de saneamiento ó mejora interior de las 
poblaciones que cuenten 30.000 6 mas al mas, hi eu sean promovidos por la ini
ciativa de las Oorpora.ciones municipales, por f:>ociedades legalmente constituí
das ó por particulares, se presentaran en la Recretaría del Ayuntamiento res
pectivo, para que sigan los trAmites preceptua.dos en este reglamento. 

Art. 48. A las instancias que las Sociedades y particulares eleven al Minis
terio de la Gobernación por conducto de los Ayunta.mientos, solicitando la 
aprobación de los mencionados proyectos, se acompafiarA el documento que 
acredite la consignación en la Oaja general de Depósitos ó en la sucursal que 
corrcsponda, a disposición del gobernador civil dc la provincia, de 10 centési
mas por 100 del impuesto total del presupuesto, destinado al pago de los gastos 
que se originen por dietas de los jurados, documentación, anunci os y demas di
ligenoias de procedimientos que los ocasionen. Los interesados podran recla
mar en la Secretaria del Ayuntamiento el recibo de los documentos de que 
consten los proyectos que entreguen. 

Art. 49. Dentro de )os cinco días siguientes li la presentación del proyecto 
en la Secretaria del Ayuntamiento, se expondní al público por espacio de trein
ta. dias, dur:mte los cuales se admitiran todas las reclnmaciones tí. observacio-
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nos que por escrita se presenten sobre cualqtúera de los dos aspcctos del pro
:rccto y de los elcmentos que lo formen. 

Art. 50. Transcurrido el plazo marcado en el articulo anterior, se pasara el 
proyecto y las reclamaciones a informe del arquitecta municipal por el término 
de treinta dins, y una vez emitido por este facultativo, informara el Ayunta
miento en el plazo de quin ce dí as, y después la Junta de asociados en igual 
plazo. Si en estos plazos no hubiesen informado el Aytmtamiento y la Junta 
de asociados, se considerara informado favorablemente el expediente por ambas 
Corporaciones. 

Art. 51. El alcalde, dentro de los cinco dins sigtúentcs al de la termina
ción de las auteriores diligencias, elevara el expediente integro al gobernador 
tle la provincia. 

Art. 52. El gobernador de la provincia, en el término de quince dias, publi. 
caní en el Boletín oficial respectivo las expropiaciones que se proyecten y sus 
correspondientes tasaciones, y requerirñ. individualmente a cada uno de los in
teresados que, con arreglo a las prescripciones de este reglamento, tengan dere
cho a indemnizaci6n, para que se declaren 6 no conformes con las tasaciones 
que de sus respectivos hienes 6 derechos se hubiesen hecho. 

Art. 53. Los interesados requeridos manifestaran por cscrito eu la misma 
diligencia, ó por especial instancia, y en el plazo de quince dins, contados des
de que les fué hccho el requerimiento, si se conformau 6 no con las respectivns 
tasaciones. Las notas de conformidad se uniran al eA-pediente. Las notas de no 
conformidad y las reclamaciones que se hagan en el mismo sentido, pasaran 
por conducto del gobernador al estudio y fallo del Jurado, formando para cada 
una de estas notas y reclamaciones la correspondiente pieza. separada, con todos 
los antecedentes que obren en el expediente y que puedan ilustrar la tasaci6n 
respectiva. 

Art. 54. Recibidas del Jurado las piezas separadas que se sometieron 11. au 
1·esoluci6n para fallar las notas de no conformidad y las rcclamacionos hecl1as 
contra las tnsaciones, y unidas al expediente, el gobernador lo pasarñ. a infor
me de la Comisión provincial por término de diez días. 

Art. 55. Evacuado el informe por la Comisi6n provincial, el gobernador, 
en el plazo de diez días, emitiré. el suyo, elevando después el expediente al :Mi
nisterio de la Gobernación. 

~\.rt. 56. El Ministro de la Gobernación, previ os los informes de la Junta 
Consultiva de Urbanizaci6n y Obras y del Consejo dc Estado en plcno, atorgara 
6 denegara su aprobación al proyecto a las expropiaciones que cu él se consig
nen necesarins y las tasaciones que cuenten con la conformidad de los ioteresa
dos 6 el fallo del ,J urado en s u caso. La respectiva Real orden comprender:í de
mllada y ordcnadamente todas las resoluciones necesnrias. 

Art. 57. Inmediatamente que el gobernndor civil de la provincia reciba el 
traslado de la Real orden a que se refie re el articulo anterior, la insertara en el 
Boletín oficial dc la provincia, disponiendo que en el plazo mas breve posible 
se notifique ú todos los interesados en el expediente, en la forma que determina 
ol art. 7.0 de la ley de 13 de Septiembre de 1888, modificada por la de 22 de 
.r unio de 1894. 

Art. 58. Contra la Real orden que termina la via gubernativa procede la 
contenciosa, dentro del plazo de los tres meses siguientcs al de la notificaci6n 
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administrativa, tauto por vicio sustancial en los tramites que establece la ley 
6 este reglamento, como por lesi6n en la apreciaci6n del valor de la expropia
ción, si dicha lesi6n representa cuando menos la sexta parte del justo precio. 

TiTULO IV.-Del Jurada. 

Art. 5!l. El Jurado especial encargado de estudiar y fallar en primera ins
tancia las tasaciones de loi'l hienes y derechos en que no hubiere conformidad 
cou los intercsados y cuya expropiaci6n fuera necesaria para la realizaci6n de 
los proyectos a que se refiere la ley, se regira por las prescripciones contenidas 
en el presente reglamento. 

Art. 60. El Jurado se compondra: 
En las poblaciones de nuís de 100.000 almas: Del alcalde 6 quien haga s us ve

ces, que sertí. el presidente.-Cua.tro arquitectos.-Un comercianto.-Un indus
triaL-Dos abogados.-Cinco propietarios. 

Los arquitectos, el comerciante, el industrial y los a.bogados seran designa
dos por la suerte de entre los que estén ma.triculados por los respectivos con
<'eptos citados; y los propieta.rios se elegiran en la misma forma entre los 200 
primeres contribuyentes por territorial en la poblaci6n. Si hubiere Asociaci6o 
de propietari os legalmente constituída, dos de los propieta.rios seran designados 
por ella, por elecci6n. 

En las poblaciones de menos de 100.000 almas: Del alcalde 6 quien haga sus 
veces, como presidente.-Tres arquitectos.-Un comerciante.-Un industrial. 
-Uu abogado.-Tres propieta.rios, de los cuales uno perteuecera a la Asocia
ción de propietarios, donde exista legalmente constituída. 

La elecci6n se han\ en la forma antes explicada. 
Art. 61. Cuando no hubiere personas en las posiciones y condiciones indi

cadas en el articulo anterior para. constituir el Jurado, 6 no fuese suficiente el 
llúmero de ellas, se tomar{m de las que tuvieren las posiciones 6 reunieren con
diciones analogas a las apuntadas, entendiéndose por tales, en primer término, 
los de la misma categoria en que no ejerzan cuando no bubiera número bas
t.ante de los matriculados, y a falta de aquéllos, los siguientes: 

Para los arquitectes, todas las personas con titulo facultativo que con arre
glo a la ley de 10 de Enero de 18ï9 y disposiciones posteriores tengan capacidad 
para intervenir como peritos en las valoraciones de fincas urbanas. 

Para los comerciantes é industriales, toda persona que pague contribnci6u 
de subsidio en cualquier concepte. 

Para los abogados, los notarios, escribanos y procuradores. 
Art. 62. Para cubrir las vacantes legales que puedan ocurrir en el Jurado 

dnrante el tiempo que ha de actuar, se nombraran tantos suplantes como sean 
los jurados propietarios, los cuales han de reunir los mismos requisitos que 
éstos, y seran elegidos acto continuo y con iguales formalidades. 

Art. 63. Recibido por el gobernador el expediente que el alcalde debe re
mitirle con arreglo t'I lo dispuesto en el art. 51 de este reglamento, oficiaré. al 
delegado de Hacienda, para que en el término de quin ce dias forme la relaci6n 
nominal de las capacidades inscritas en las listas de la contribución de los di
ferentes elementos que han de constituir el Jurado. Para cada categoria se for-
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mara una lista especial, y en la de los propietarios se incluiró.n todos los que 
paguen \ma cuota igual a la del último de los 200 mayores contribuyentes. 

Ouando de estas relaciones resulte que en \ma ó varias categorías no hu
biese m1mero de personas sufi.entes para constituir el J urado con vocal es pro
pietari os y suplantes, se pedira por el gobernador a la Delegación de Hacienda 
la relaci6n de las personas que, con arreglo a lo preceptnado en el art. 61 de 
este reglamento, deben sustituirlas. 

Al mismo ticmpo que al delegado de Hacienda, el gobernador ofi.ciara al 
presidenta de la Asocio.ción 6 Asocia.ciones de propietarios en las loco.lidades 
donde éstas existo.n legalmente constituidas, para que por las referidas Socie
dades, y en el plazo de quince dias, se proceda a la designaci6n de los vocales 
y suplantes que han de reprcsentarlas. 

A.rt. 64. Reunidos por el gobernador todos estos datos, los remitiró. al al
calde, qnien cxpondra al público durante quince días en el sitio de costumbre, 
las relaciones dc todas las personas que han de ser incluidas en el sorteo para 
la elección del .J urado, así como los nombres de las designadas para dicho cargo 
por las Asociaciones de propietarios, para que todos los interesados en el expe
diente de las obras de reforma y saneamiento proyectadas puedan duran te dicho 
plazo alegM·los motivos que tengau para recusar, ó por los que entiendan no 
puede ser jurado alguna de las persouas incluídas en las listas ó designadas por 
las Asociaciones de propietarios. 

Durante igual periodo de tiempo podran los incluidos en las relaciones in
dicadas alegar los motivos en que funden su derecho a ser excluidos del Jurado. 
Pasados dichos plazos, no se admitira reclamaci6n alguna, y los que no hubie
sen aleg-ado cxcepci6n, aunque posteriormente justifiquen que la tenian, que
daran obligados a desempeñar el cargo, por entenderse han renunciado volun
tariamente su derecho. 

Art. 65. Estan incapacitados para ser jurados, ademas de los que tengan 
interés directo en el proyecto 6 en las expropiaciones: 

1.0 Los impedidos, física ó intelectualmente. 
2.0 Los que estuvieren procesados criminalmente. 
3.0 Los condenados a penas aflictivo.s ó correccionales, mientras no hubie-

sen extingnido la condena y trascnrrido después sin delinquir quince años. 
4,0 Los que ho.yan sido condenados dos 6 mas veces por causa de delito. 
5.0 Los quebrados no habilitados. 
6.0 Los concursados que no hubiesen sido declarados inculpables. 
7.0 Los deudores a fondos públicos como segundos contribuyentes, si estu

viera expedido contra ellos mandamiento de apremio. 
8.0 Los que hnhiesen sido socorridos por la Benefi.cencio. pública como po

bres de solemnidad durante el año en que se forme el Jurado. 
Art. 66. Podran ser recusados para ejercer el cargo del jurndo: 
1.0 Los que hubieren intervenido en el expediente como abogados, procu

radores, agentes, representantes 6 per i tos del concesionario del proyecto que 
haya de rcalizarse. 

2.0 Los ascendientes y descendientes, aunque sean adoptivos, y los colatera
les hasta ol enarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad del concesio
nario del proyecto, y los parientes en primer gr~do do las porsonas a que se re
fi.ere el número anterior. 
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3. 0 Los que tuviesen algún interés directo 6 indi recto en el expediente, 

siempre que no sea en concepto de dueño de alguno de los inmuebles suietos a 
expropiaci6n, 6 de comerciantes é industriales que lleven diez años consecuti
vos ejerciendo sn comercio é industria en el mismo local. 

4.0 Los que tuvieren con el concesionario del proyecto de reforma y sanea
miento, 6 con los interesados en las expropiaciones, amistad íntima 6 enemistad 
mani fies ta. 

Art. 67. Puedcu excusarse de ser J urados: 
1. o Los mayores de sesenta años. 
2.0 Los senadores y diputados a Cortes, mieutras éstas estén abiertas. 
Art. 68. El Ayuntamiento en el plazo de diez días, resolveró. aceren de todas 

las reclamaciones que se hayan presentado sobre incapacidad, recnsaci6n 6 ex
cusa para ser jurado. Los acuerdos que recaigan se cxpondr{m al ptíblico en el 
sitio dc costnmbrc, insertandose en el primer Boletín ojicial de la provincia que 
se publique despu6s de tornado el acuerdo, y notificlmdose ó. los intercsados en 
la forma que para los demas casos previene este reglamento. 

De la resolución del Ayuntamiento pueden alzarse ante el· gobernador los 
reclamant.cs, dentro de los ocho dins siguientes al en que se les hubiera hecho 
la notificación, y los demas interesados que no tengan que ser notificados, po
drAn también hncerlo en el mismo plazo, a contar desde el dia de la publicaci6n 
del acuerdo del Ayuntamiento en el Boletín oficial de la provincia. 

Art. 6fl. El gobernador, en el plazo de quince dias, oi da la Comisi6n provin
cial, acordara lo que proceda, y cuando sn resoluci6n sca coufirmatoria de la 
del Ayuntamiento, se considerara firme, no procediendo otro recurso que el de 
uulidad ante el Ministro de la Gobernaci6n por infracción de ley. 

Ouando la providencia del gobernador fuese revocatori a de la del Ayunta
micnto, procede el recurso de alza.da ante el Ministro de la Gobernaci6n. 

Las resoluciones del gobernador seran motivadas, public:índose en el B ole
tin oficial de la provincia, y sc notificaran por el alcalde a las partes interesadas 
en la misma forma CJ.Ue la dispuesta para las demas A que esto reglamento se 
refiere. 

Art. 70. Los recursos a que se refiere el articulo anterior sc cnt:tblaran 
dent.ro de los ocho dins siguientes al de la notificaci6n administrativa 6 de la 
pnblicación de la resoluci6n del gobernador en el Boletin oficial de la provin
cia para aquellas personas a quienes no haya de notificarse el acuerdo elevan
dolas al Ministro de la Gobernación por el conducto debido. 

Ouando se trate de un recurso de nulidad, se haran constar en el mismo los 
articules de la ley 6 de este reglamento que se supongnn infringidos. 

El }finistro de la Gobernnción, oyendo a la Sección de Gobernaci6n y Fo
mento del Consejo de Estado, resolvera en el plazo mas breve posible, de una. 
manera definitiva y sin ulterior recurso, lo que estime procedente. 

Art. 71. Resneltas por el :Ministro de la Goberuación las reclamaciones, el 
Aynntnmiento fijaró. el dia en que haya de verificarse el sorteo para constituir 
el Jurado, cuyo acucrdo se insertara en el Boletín ofieial de la provincia con 
ocho dias llc antelaci6n, c)..-poniéndose ademas al ptíblico en el sitio de costum
bre para los anuncios oficiales. 

Art. 72. En el dia y hora scñalada para el sorteo se constituïra el Ayunta
miento en sesi6n pública en el sal6n de actos de la Casa Consistorial, con asis-
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tencia de un notario y del concesion:uio del proyecto, dandose ante todo lectura 
de los artículos de este reglamento referentes al acto de la elecci6n y constitu

ci6n del Jurado. 
Acto continuo se designaran por la Corporaci6n municipal dos concejales 

que hagan las veces de secretaries escrutadores, los que pasaran a la mesa pre
sidencial para tomar posesi6n de su cargo y entrar en el ejercicio de sus fun-

ciones. 
Uno de los secretarios leera la lista rectificada de los arquitectos que, con 

arreglo a la ley, tienen derecho a formar parte del Jurado, y el otro, al mismo 
tiempo, dara lectura de los nombres de los mismos, quo estnrfm inscritos cada 
1mo \)n una papeleta que entregarñ. al presidenta, el cual la plegara en cuatro 
dobleces, cuidando que. todas presenten la misma forma y tamaño, introducién
dola en el acto en una urna de cristal que al afecto se hallan\ sobre la mesa de 
la Presidencia. Terminada la insaculaci6n, y revueltas las papeletas, primero 
por el concesionario del proyecto, si asistiese al acto, y después por el regidor 
sindico, 6 el que baga sus veces, principiara el escrutinio, sacandose por el 
presidenta una a una las papeletas, que seran leídas en alta voz por uno de los 
secretarios, basta completar el número de arquitectos que hayan de componcr 
el J urado. El otro secretari o ira anotando en una lista el nombre de los agra
ciades en el orden en que salgau de la urna. 

Completo el número de los jurados propietarios, se proceder:\. en la misma 
forma a la designación de igual número de suplantes. 

Terminado el sorteo de los vocales, propietarios y suplantes, se eÀ.-traenín 
por el presidenta todas las papeletas que queden en la urna, que seran leídas 
en alta voz por uno de los secretaries, para comprobar si han tornado parle en 
sorteo todos los que se ballen incluídos en la lista de los arquitectos. 

Igual procedimiento se seguira para el sortoo de los comerciantes, indus
triales, abogados y propietarios, que se verificara con las mismas solemnidades 
establecidas para el de los arquitectos, y por el orden de preferencia que queda 

indicado. 
Cuando en la poblaci6n en que hayan de reaJizarse las reformas no hubiese 

constituida legalmente Asociaci6n de propietarios, los que a ésta corresponde 
designar senl.n elegidos por sorteo. 

Art. 73. Terminado el acto del sorteo, se levantaró. por el notario el acta 
correspondiente, en la que se haran constar los nombres de losjurados elegides, 
tanto con el carA:cter de propietarios como con el de suplantes, y el orden corre
lativo, de su designaci6n, así como todos los incidentes que hayan ocurrido. 
Dicho documento sera suscrito por el alcalde, como presidenta del acto, 6 el 
que le reemplace, por los concejales que hayan actuado como secretarios escru
tadores, por el regidor 6 regidores síndicos 6 el concejal que, en su defecto, 
haya hecho sus veces, y por el concesionario del proyecto si hubiese concurrido 

al acto. 
Art. 74. El alcalde remitira a todos los olegidos, tanto en concerto de vo-

cales propietarios como en el de suplentes, su nombramiento de jurados, con
vocandoles al mismo tiempo para la constituci6n del Jurado y designando el 
dia y la hora en que habnl. de verificarse el acto. 

Art. 75. Reunidos hajo la presidencin dol alcalde en el salón de sesiones del 
Ayuutamiento, en el dia y hora señalados, todos los vocal es nombrades para 
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formar "I Jurado, el alcalde, después de abierta.la sesióu, han\. sc dé lectura por 
el secretario dc la Oorporación municipal del acta notarial A que se refiere el 
art. 73 ue estc reglamento y de los artículos del mismo y de la leyque sean per
tinentes al acto, declarando constituído el Jurado. Acto continuo se procedera 
a la designación de los suplantes que en caso necesario hayan de reemplazar 
a cada uno de los propietarios. 

Una vez terminada esto, se procedera a consignar la cdad de cada uno de 
los vocales propietarios y suplantes, fijando ésta de menor a mayor, para esta
blecer el oruen en que han de ejercer las funciones de secretaria y suplantes de 
cada uno dc los jurados. 

SeriÍ secretaria el jurado mas joven, y caso de renuncia, el que le siga en 
edad. El secretaria tendra por suplante siempre al jurado que le siga en edad. 

Los jurados, tanto de la clase de propietarios como de la de suplentcs, de
jaran en la ~ecretaria del Ayuntamieuto nota de sus domicilios, debiendo dar 
cuenta de las traslaciones que verifiquen ínterin no cesen en las funciones. 

Art. 76. El cargo de jurado es obligatorio é irrenunciable, según previene 
el articulo 31 de la ley. 

Art. 77. Los jurados percibiran por cada sesión que celebren, excepción 
l1echa de la constitució u a que se refiere el art. 75 de este reglamento, 15 pese
tas en las poblaciones de menos de 100.000 almns y 25 pesetas en las demas. 
Se tondran por una sola sesión, para. el percibo de las dietns, touas las que ce
lebre el ,Jurado en un mismo dia, cualquiera que sea su número y duración de 
las mismas. 

Art. 78. Para deliberar y tomar acuerdo, se neccsita la presencia, por lo 
monos, de la mitad mas uno del número de vocales que constituyen el Jurado, 
incluyondo al presidentc. 

Los acuerdos se tomaran por_mayoria absoluta de votos dc los que se ballen 
presenteR, dccidiendo en caso de empate el del presidenta. 

Art. 79. Inmediato.mente que se haya constituído el Jurado se entrcgaran 
por el alcalde al secretario de aquéllas notas de no conformidad que los inte
resndos hnbicseu presentada, así como las reclamacioues que se hubiesen hecho 
contra toda clasc de tasaciones que formen parte de los proyectos, y dichos do
cnmentos se uuirnn A los resp11ctivos expedientes. 

Art. 81l. Ouando se hayan recibido en el Ayuntamiento los expedientes r 
documenbción neccsaria para que el Jurado pueda resolver aceren de los mis
mos, el alcalde lo convocara para que dé comieuzo a sus trabajos oficiando al 
gobernador el dia en que se celebre la primera sesión. 

El .Jurauo terminara su cometido en el plazo de sesenta días, contados desde 
aquel eu que celebre su primera junta. 

Art. 81. Todo jurado que por enfermedad 6 cualquier otra causa justificada 
no pueda coucurrir a las sesiones, lo p0ndrtl. por escrito en conocimiento del 
alcalde, con la auticipación necesaria para que pucda convocar al suplente a 
quien corrcsponda reemplazarle. 

Art. 82. El Jurado, en la primera sesión que celebre, citara tÍ los intcresa
dos comprendidos en cada expediente de expropiacióu, y los requerira para que 
en el término dc dicz dias, contados desde el requerimiento, aleguen y prueben 
cuanto a su derecho convenga. 

Art. 83. Unidas a aus respectivos expedientes las alegaciones y pruebas de 
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los interesndos, el Jurado citara para vista pública, dictando fallo dentro del 
tercer dia en que aquélla haya. tenido efecto. 

Art. 84. El Jurado, por listas expuestas al público en el sitio que se fijen 
ordinariamente los annncios oficiales, determinara los asuntos que hayan de 
resol verse en cada sesión, indicando al mismo tiempo el dia y la hora en que 
ésta habra de celebrarse. 

Esta ordcn del dia se comunicaní a los vocales con vcinticuatro horas de 

anticipación, a ser posible. 
No podní tratarse en ninguna sesión de un expedien te que no se l1alle incluí-

do en la orden del dia. 
Art. 85. Las sesiones del .Jmado scnl.n públicas y se verific:.mí.n, a ser po-

sible, en el salón de scsiones del Ayuntamiento. 
Art. 86. Todo jurado tiene derecho tl. pedir quo se aplace la resolución de 

un asunto puesto a la orden del dia para ht sosi6n siguiente; pero en ésta ha
bri\ de resolverse necesariamente el asnnto aplazado. 

Art. 87. En cada sesión que el Jurauo celebre se señalar{m los asuntos que 

han de tratarse en la signiente. 
Art. 88. Los jurados no podran abstenerse en ningún caso de emitir su voto. 

Los que no estuviesen conformes con la mayoria, deberan formular voto parti
cular, 6 adherirse al que otro vocal formule, uniéndose dic ho voto al expedien
te respectívo, para elevarlo al Gobierno cnando proceda, con arreglo ñ este re-

glamento . 
.Art. 89. Las resoluciones del Jurado, consignadas en cada expediente, sus-

critas por el presidente y el secretario, con indicación de los vocales asistentes, 
sentido en que hau votado y votos particulares quo se hubiesen formulado, se
ran remitiuos al gobernador 'de la provincia, juntamente con los expedientes 
respectivos, en ol improrrogable plazo dc quin ce dins, a contar desde la resolu-

ción del ,Turado. 
Art. 90. Las resoluciones del Jurado senl.n motivadas, notific{mdose a los 

intcresados en término de tercer dia, publiclindose en el Boletín oficial de la 
provincia y en los sitios designados para fijar los anuucios oficiales. 

Dichas resoluciones son reclamables ante el gobernador de la provincia en 
el plazo de cinco dias, contados dcsde la notificación, 6 en caso dc no ten er que 
ser notificado, desde la publioación de la resolución en el Boletín o.ficial. 

Trascurrído el plazo de los cinco dins sin haberse interpuesto recurso, la 
re§olución del Jurado ser:\. firme, sin que contra ella quepa recurso administrn-

tivo alguuo. 
~h.rt. 91. Todas las resoluciones del Jurado se consignaran en un Jibro de 

actas, encuadernado, foliado y sellado con el del Ayuntamiento, y n1bricado 
en sus hojas por dos jurados; en la primera hoja se hara constar por diligencia 
firmada por el presidente, los dos jurados que rubriquen y el secretaria, eluú
mero de hojas útiles y estar cumplidns las disposiciones precedentes. 

Art. 92. Todas las actas se insertaró.n en el libro correspondiente. y seran 
firmadas por los voca.Jes asistentes ó. la sesión, cualquiera que sea ol voto que 

hubieren' emitido. 
Art. 93. Terminada la misión del Jurado se hara entrega dellibro de actas 

al alcalde presidente, el cual dispondr1í sea custodiado y conservado en el Ar

chivo municipal. 

• 
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Art. n4.. El secretari o del J urado expedira, cuando la par te iuteresada lo 
reclame, y eu el papel sellado determinado por la ley del timbre, poro sin exac
ción de derecho alguuo, y en término de tercer dia, certificaciones visadas por 
el presidenta Lle las resoluciones que el J urado hubieso adoptado. 

Art. 95. En la última sesión que el J urado celebre, se han\ la presentación, 
examen y aprobación de aus cuentas. 

Art. 06. Las dietas de los jurados, gastos de impresiones, anuncios y demas, 
exigidos pnra la tramitación de los expedientes, seran autorizados por el se
cretario del J Luado y visados por el presidenta. 

Art. 07. Aprobadas las cuentas por el J urado, el presidenta del mismo las 
remitir<~ ,\l gobcrno.dor dc la provincia para que autories sn abono con cargo al , 
depósito constituiJo con arreglo al art. 21 de la ley. 

Art. 98. Satisfochas todas las obligaciones a que se halla afecto el depósito 
constituidn, dc conformidad con lo dispuesto en el art. 21 dc la ley, el gober
nador de la provincia proceden\. a sn liquidación, devolviendo al coucesionario 
del proyecto el sobrnnte si lo hubiese. 

TiTULO V.-De las subastas. 

Art. 9(). Aprobado definitivamente un proyecto por el Ministerio de la Go
bernación, se devolvera integro al alcalde dentro de los diez dias siguientes al 
en que recayese el acuerdo. 

Art. 100. El alcalde, en el plazo de diez dias, contados dcsde el en que re
ciba el proyocto, anunciara sn contratación en pública subasta. 

Art. 101. La subasta se anunciara con sesenta dí as dc anticipación por car
teles fijados en los sitios públicos, y ademas en la Gaceta de jJ;Jadl"id y Boletin 
oficial dc l11 proviucin, y precisamente en el punto !en que haya de cfectnarse; 
consignando siemprc en los anuncios el dia, hora y sitio on que se ha de rea
lizar el ac to. 

Art. 102. Pam. que los anuncios en li\ Gaceta de Madl'id y Bolettn oficial se 
publiquen oportunamcnte, a fin de que desde su insorción, corran l os sesenta 
dias antes de celebrar la subasta, se remitiran con la posible anticipación a los 
directores de dichos periódicos. 

Art. 103. Con los anuncios se publicara el modelo de la proposición, y con 
ellos se expresarà el sitio y horas en que estara do manificsto el proyecto inte
gro para conocimiento y examen de los licitadores. 

Art. 104. La subasta se verificara ante el Ayuntmniento, en el local que 
ostuviesc destinado a los actos de esta clase, debiendo asistir, por lo menos, el 
presidenta de la Corporación ó el qu~ le represente y los concejales sindicos. 

Art. 105. Los que deseen tomar parte en la subasta justificaran haber oon
signado en l1\ Caja de Depósitos, a la orden del Ayuntamicnto, el depósito de 
10 céntimos por 100, 6 sea el l por 1.000 del importe total del presupuesto que 
se acompaüo al proyecto aprobado para la ejecución de la obr!\. 

Art. 106. Si rcsultasen dos 6 mas proposiciones iguales en el acto de la s u
basta, sc seúahml. media hora para recibir de los firmantes de aquéllas las me
joras que quieran hacet sobre el importe del presupuesto, por pujas a la llana, 
y ln adjudicación provisional se hara a la proposioión que resultare mas bene
ficiosa. 
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Art. 10i. El .A.yuntamiento recibira las reclamaciones y protestas que se 
hicicren en el acto de la licitación. El alcalde unira ostas reclamaciones y pro
testas al acta de la licitacióu, y con ella las elevara, por conducto del goberna
dor de la provincia. al Ministro de la Gobernación, den tro de los ci nco dias si
guientes al en que se hubiere celebrado la subasta . 

.Art. 108. El gobernador, dentro de los diez dias siguientes al dc haber re
cibido dol alcalde el expedionte, y oída la Comisión provincial, informara lo que 
crea procedente aceren de las reclamaciones y protestas que se hubieran formu
lado, elevando el eÀ'Jlediente all\1inistro de la Gobernación. 

Art. 109. El Ministro de la Gobernacíón, con audiencia del Consejo de 
Estado en pleno, otorgara ó denegan\ la aprobación de la subasta, deu tro de los 
cinco dias siguientes al de haber recibido la. consulta del Consejo de Estado. 

Art. 110. La resolución del :Ministro de la Gobernación sera notificada a 
los interesados, en la forma qutl determina este reglamento, por couducto del 
gobernador, publicaudose la Heal ordenen la Gaceta de Madrid y Boletín oficial 
de la provincia. 

Art. 111. Contra la rcsolución del Ministro de la Gobernación procede el 
recurso contencioso dentro dc los tres meses de ser notificada. 

TiTULO VI.-Ejecución de las olJ,·as. 

OAPÍTULO PRIMERO 

De la ejecución de las obras por sociedades legalmente constituídas 
ó por particulares. 

Art 112. El concesionario de las obras, en los treinta dias siguientes a la 
aprobación de lr. concesión, constituïra en la Ca.ja de Depósitos eJ depósito de
finitivo del 5 por 100 del importe del presupuesto de contrata aprobado, en sus
titución del depósito provisional, que le sera dcvuelto una vez que se hayan 
cumplido las obligaciones a que esta afecto. 

Art. 113. Durante elmismo plazo fijado en el articulo anterior, constitnído 
el depósito definitivo del 5 por 100, el concesionario otorgarala correspondicnte 
escritura pública para asegu.rar el cumplimiento de todas las obligaciones do la 
concesión, satisfaciendo ademas los gastos de dicha escritura y sus copias para 
las partes contratantes. 

Art, 114. Si el concesionario no fuese el autor del proyecto, dentro de igual 
plazo de treint& dias abonara a su autor 6 dueño los gastos, derechos y honora
rios que el proyecto hubiese ocasionado, con arreglo a la cantidad en que hu
biere sido tasado. 

Art. 115. Si el concesionario, en el plazo marcado, no cumpliera con alguna 
de las condiciones a que viene obligado por la ley r este reglament<>, perdera 
el depósito provisional de 10 centésimas por 100, que quedara a beneficio del 
Ayuntarniento. 

Art. 116. El concesionario pagara precisamentc las expropiaciones en el 
plazo de sesenta días, contados desde el otorgamiento de la cscritnra a que se 
refiere ~1 art. 113 de es te reglamento, no pudiendo ocupar el inmueble sin haber 
satisfecho previamente el importe de la correspondiente indemnización. 
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Tnmpoco podró. ejecutnr, ínterin no hnya cumplido con el requisito consig
nado en el parrafo anterior, obra alguna en la via pública 6 eu las fincas colin
dantes que puedan afectar a la seguridad 6 ó. las sen-idumbres del inmueble 

que sen preciso expropiar. 
Art. 117. Siempre que entre el expropiante y el expropiado se hubiese es

tablecido algún pacto aceren de la forma en que haya de realiznrse la expropia
ción y llevar a cabo sn pago, habra de estarse y cumplirse lo que huuieren con-

venido. 
Art. 118. No obsbmte lo dispuesto en el art. 116 de es te reglamento, cunndo 

algún propietario, por tener peudiente recurso que no se refiern al precio de la 
indemniznción del inmueble 6 por otro motivo legal, so nogase a recibir el im
porte de la expropiaci6n que le corresponda, podra consignnrse dicho importe 
en la Oaja general de Dep6sitos, y una vez llenado este requisito, entrara el 
concesiouario en posesi6n de la finca, pudiendo proceder a su demolición. 

El concesionario abonara al expropiado por trimestres vencidos el interés 
del 4 por 100 anual sobre la. cantidad depositada, desde el dia de la ocnpaci6n 
del inmueble l1asta la terminaci6n del incidente que motiv6 su negativa a reci

bir el precio de la indemuización. 
Art. 119. Si la causa en que el propietario fundase su negativa a recibir el 

valor dc la indcmnizaci6n fuesa la de tener pendiente recurso sobre el importe 
de la misma, el couccsionario, depositando la cautidad en que el perito de la 
parte la hubiese tasado, podr:i ocupar el inmucble y proccder a su demolici6n. 

Art. 120. El Ayuntnmieto, por medio de su personal facultativo, podra 
inspeccionar las obras que se ejecuten y obligar al concesionnrio al exacto cum
plimiento dc las condiciones estipuladas. 

Art. 12l. La tasación de los próyectos sc hara con sujcr.ión a las tari fas es
tablecidns, y las discordias se resolveran oyendo a la Junta Consultiva de Ur
banizaci6n y Obras y a la Real Academia de San Ferna.ndo. 

CAPÍTULO li 

De la ejecución de las obms po1· los Ayuntamientos. 

Art. 122. Ouando un Ayuntamiento, autorizado debida.mente por el ~.finis
tro de lla Gobernaci6n, haya de realizar directamente las obras de reforma y 
saneamiento del proyecto aprobado, quedara exceptuado de 1a!constituci6n del 
depósito del 5 por 100 y del otorgamiento de la escrit u ra pública a que se refie
reu los art. 112 y 113 de este reglamento . 

.Art. 123. Si el proyccto aprobado no fuese de la propiedad del Ayuntnmiento, 
la Corpornci6n municipal satisfara a su autor el importe del mismo, con arre
glo à lo dispuesto en el art. 114 de este reglamento. La tnsación del proyecto se 
hara con sujeción à lo preceptuado en el art. 121. 

Art. 124. El Ayuntamiento, antes de dar comienzo a los trabajos, deposi
tara en la Oaja dc Dep6sitos la cantidad necesnria para satisfacer el importe 
de tedos los inmuebles que sea necesn.rio expropiar, a fin de abonar a los pro
pietarios las indcmnizaciones dentro de los cincuenta dí.as que la ley dispone. 

También garantiznrú. debidamente, a juicio del Gobierno, el exacto y pun
tual cumplimiento de los compromisos que hubiese adquirí do con los propiete.-
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rios de las fincns expropiables, cuando éstos hubiesen accedido a no recibir 
previamente 6 en un solo plazo el valor de sus fiucas, a fin de que el pacto con
veni do entre ambas partes se cumpla puntu1\lmente. 

Art. 125. También asegurara el Ayuntamiento, por medi o de un presupues
to especial, la cantidad necesaria }Jara llevar a cabo la ejecución de las obras 
dentro del plazo que se haya fijado por el Gobierno. 

Los arbitrios y recursos que los Ayuntamientos destineu 3 este objeto no 
podrim ser eu ningún caso los que por los presupuestos ordinnrios estén afectos 
al cumplimiento de las obligacioues que la ley impone a las Corporaciones mu
nicipales como obligatorias, los que por otras leyes 6 disposiciones del Gabier
no tengau aplicaci6n de can\cter preferente, 6 los que por coutratos con partí
culares estén especialmente hipotecados 6 dados en prenda para responder del 
cumplimiento de obligaciones anteriormente coutraídas. 

Art. 126. Para la contrataci6u de los empréstitos a que se refiere el art. 3.• 
de la ley, los Ayuntamientos tendnl.n que atenerse {\las reglas siguientes: 

Llegad:> el caso de que por el Ayuutamieuto se crea indispensable la con
tratacióJ! del empréstito para atender a las obligacíones que im ponga la ejecu
ci6n del proyecto aprobado de reforma y saneamiento de la poblaci6n, le some
terA ala Junta municipal, para que éstn dé ó niegue su aprobacióu al proyecto 
de empréstito. 

Al proyecto de empréstito acompañanl.n los documeutos siguientes: 
1.0 Una )femoria de la Corporación municipal, en que se demuestre la im

posibilidad absoluta de poder disponer de recursos suficientes para atender al 
pago de los gastos que se originen parn la ejecución de los trabajos; la conve
niencia, necesidad y urgencia de la contiuuacióu de las obras, y las ventajas ó 
beneficios que reporte al vecindario la opemci6n de crédito que se proyecta, con 
relacióu a cualquier otro recurso extraordinario que parn dotar el presupuesto 
corrospondionto fuera nocesario crear, gnwa11do al contribuyente. 

2.• Un estado demostrativa de la: situación eu que se eucuentre el Erarío 
municipal, con determinación de la situacióu en que se hallen los fondos des
tinados especialmentc a la ejecución del proyocto de reforma y saneamiento. 

8.• Copia del presupnesto vigente del Ayuntamiento y del especial que se 
ha.ya hecho para la ejecuci6n del proyecto de reforma y saueamiento. 

4.• Estado demostrativa del promedio de ingresos realizados en el quinque
nio precedente de todas las rentas, impuestos y arbitrios que figuren en el pre
supu~sto vigente de ingresos del .A.yn.ntamiento, con detcrmiuaci6n de los qne 
particularmente estén afectos al presupuesto especial de proyecto de obras citado. 

5.• Un estado expositiva de los recursos que se destinen al pago de los in
tereses y amortizaci6n, expresando las cantidndes a que ascienden, con distin-
ci6n de su importe por cada concepto. 

6. • Ta bla de los intereses y amortizaci6n. 
7.0 Memoria razonada, en la que se expongau los calculos do. la operación 

en cuanto al pago de los intereses y amortizaci6n, y duraci6n ue ésta, expresan
do las bases y garantias del empréstito y enanto pueda conducir al mejor acierto 
de la. resoluci6n que haya de dictarse. 

8.• El proyecto de pliego de condiciones para la contratación del emprésti
to en doble y simultanea subasta pública, que tendra lugar en el Ministerio de 
la. Gobcrnacióu y en el Ayuntamiento. 
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Art. 127. Acordado el empréstito por la Junta municipal, el Ayuntamiento 
remi tirA el ex.pediente al Ministro de la Gobernaci6n por el conducta dcbido, 
acompañando todos los antecedentes que se especifican en ol articulo anterior. 
El gobernador lo pasara a la Oomisi6n provincial, la que darA su dictamen en 
el preciso término de quince dias. En igual plazo emitirA su informe el Go
bernador, clevando el expediente completo al1fiuisterio de la Goberuaci6n. 

Art. 128. El Ministro de la Gobernaci6n, previa consulta del Oonsejo de 
Estado on pleno, concedera 6 negara la aprobaci6n del empréstito por medio de 
Real decreto aprobado en Oonsejo de 1\Iinistros. 

Art, 129. Concedida la autorizaci6n para contratar el empréstito, el Minis
terio dc la Gobomaci6n fijara el dia y la hora en que haya do celebrarse la au
basta, comunicau dolo al Ayuntamiento al mismo tiempo que le devuelve el ex
pediente. Los anuncios para la sn basta se publicaran con la dcbida anticipaci6n 
en la Gaceta de lr1ctd1·id y Boletin oficial de la provincia a que corresponda el 
Ayuutmniento. 

Art. 130. No podrAn ser destinades al pago dc Í11tereses y amortiznci6n del 
empréstito, arbitrios de caracter eventual y transitorio. 

Art. 131. En todo lo demas que no se ha especificada en el presente capítula, 
los Ayuntamieutos, para la ejecuci6n de las obras a que sc reficre el proyecto 
aprobado, tondran quo sujetarse a las prescripciones de este reglamento. 

TÍTULO VII.-De las notijicaciones. 

Art. 132. Las notificaciones que procedan con arreglo a este reglamento se 
har:\n al interesado en su domicilio, 6 en sn caso :\sn represontante legalmente 
autorizado, siempre que el poder que lc esté conferido coutenga maudato espe
cial para iuterponer recursos coutencioso-administrativos. 

Si no fucse hallado en su domicilio, se barn constar por cédula oxpresiva 
del objeto y circuustaucia de la uotificaci6n, con cutregn del oficio 6 documento 
que coutenga iutegrameute la copia de la resolución, al pariente mtís cercano, J 
en su defecto, al familiar 6 criados mayores de catorce años que estuviosen en 
la habitaci6n de quien de ba ser notificada. 

Si no sc encoutrnse {¡ nadie, se repetira la diligencia nl dia siguiente con las 
mismas formalidades, y si resultase infructuosa, se harA la notificación al veci
no mas próximo que fuese habido, fhmando la cédula la persona que reciba 
aquel oficio, ó dos testigos si no supiese firmar. 

Se eutendeni, siu embargo, hecha la notificación administrativa cuando 
conste en el expediente por la firma del interesado, 6 éste se muestre enterado 
de la rcsoluci6n eu el mismo cxpediente. 

Art. 133. Onando ol recurrente no haya sido notificatlo por no ser parte en 
el cxpcdientc administrativa, comenzanl. a contarse el p]a;r.o para interponer el 
recurso desdc el dia siguiente al de publicada la resolucióu en el Boletin oficial 
dc la provincia. 

Art. 131. Eu toda uotificaci6u se haní constar por escrita los recursos que 
proccdan contra la resoluci6n notificada, citandose el articulo de la ley en 
que se estnblezcan, autoridad ante quien haya de acudirse y plazo para interpo
nerlo. 

Art. 135. Para la interposioi6n de los recursos gubernativos contra las pro-
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videncias y acuerdos que no tengnn uu plnzo especial se!ialado en la ley ó en 
este reglamento, se concede un término dc diez días. 

Art. 136. Cuando no tanga domicilio conocido la persona que haya de ser 
notificada, se publicara la providencia ó acucrdo en la Gaceta y Boletín oficial 
de la provincia, remitiéndose ademas copia al alcalde del pueblo de la última. 
residencia conocida de dicha persona, para que la publique por medio de edic
tos, que se :fijaró.n en las puertas de la Casa Consistorial ó en elsitio designado 
para los anuncios oficiales. 

La diligencia del alc~lde en que se haga constar haber publicado el edicto, 
y un ejemplar de la Gaceta y Boletin oficial en que se hayan insertado la pro
videncia ó el acucrdo, se uniran al cxpediente respectivo. 

Art. 137. Toda notificación hecha sin haberse cumplido todos los requisitos 
y formalidades que quedau prescritos se tendra por nu la, sin que, por lo tanto, 
pueda perjudicar on su derecho a los interesados, a los que hahni que notificar
les nuevamente, si éstos lo exigiesen, para entablar el recurso contencioso-ad
ministrativo. 

Art. 138. Todos los términos quo se establecen en la ley y en este regla
mento son imporrogables; comenzan\n a contarse desdo el dia siguiente :I. la 
notificación ó 11. la publicación en los pcriódicos oficiales para la.s personas que 
no hayan de ser notificadas personalmonte, y no se comprender:\. en cllos los 
días de fiesta religiosa ó nacional. 

AnTicuLos ADICIONl\LEs.-Art. 1.° Cuando el Ayuntamicnto de una pobla
ción de mcnos de 30.000 almas solicitc para el saneamicnto y reforma interior 
de la misma los beneficios de la ley de 18 de :Marzo de 1895, justificando debi
damente la convenien cia y ntilidad de la reforma proyectada, el1Iinistro de la 
Gobernación, oyendo al Consejo de Estado en pleno, podra conceder la aplica
ción de dicha ley a la citada reforma por Real decreto acordada en Consejo de 
Ministros. 

Art. 2. 0 Los proyeotos en curso de aprobación pa.ra. el sa.neamiento y refor
ma del interior de una población, tramitados con arreglo a la lcgislación ante
rior, se consideraran negados, si no desistieren sns autores en el plazo de dos 
años de la anterior tramitación legal, S(lmetiéndolús !1. las prescrípciones de la. 
ley de 18 de Marzo de 1895 y de este reglamento. 

Art. 3.0 En toda población de mas de 30.000 a.lmas no se d1mi a las calles 
por motivo de alineación menor anchura ID!ÍS que la que en la actualídad ten
gan, siempre quo ésta no sea inferior ala qtle por las Ordenanzas municipales 
la éorresponda con arreglo a la. categoria de la calle. 

Madrid, 15 de Dieiembre de 1896.-Aprobado por S. M.-F. Cos-Gayon.:o 

Para realizar el plan de ensanche de Madrid se instruyeron varios expe
dientes de expropiaciún, y 156 de ellos fueron resueltos por el Ayuntnmiento a 
propuesta de la Comisión respectiva, en el sentido de indemnizar :í. los propie
tarios de los terrenos utilizados para via pública con cantidades mas ó menos 
cuantiosas, pero en varios casos distintas de las aceptadas por los ducños 6 con 
éstos convenidas y superiores a ellas. Acordóse a favor de los interesados el 
abono de intereses al 4 por 100 del precio de indemnización desde que los terra
nos respecti vos quedaron a disposición dc la Autoridad y no desde que la misma 
tornara posesión efectiva de ellos. Y que después de promulgada la ley de 26 de 
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Julio de 1892, el Ayuntamicnto menospreci6 sus prcscripcioucs y rcsolvi6 los 
expedicntes prescindiendo de lo que estaba mandado. Suspendidos los acucrdos 
dc inderunizaci6n en los rcferidos 156 expedientes, y do conformidnd con lo 
informado por el Oonsejo de Estado en pleno, se dictó la Real orden de 10 de 
Novicmbre dc 18\)6, aprobando la suspensión decretada, declarando nulos los 
156 expedien tes mcncionados; que para el abono del interés del 4 por 100, debía 
entcnderse el dia en q ne el Ayuntamiento ocupó materiahncnte el terreno de 
que se tratc; que la comisi6n de Ensanche podía convenir libremente con los 
propietari os, pcro sin alterar las tasacioues anteriorcs, cnando éstas cstnvieren 
aceptadas 6 conscntidas por los ducños 6 sus representantcs; que la misma Oo
roisióu en un plazo improrrogable presentase las alincaciones y rasantes para la 
aprobaci6n ucfinitivt\ del cnsanchc aprobado en 1860 y las modificacioncs pro
puestas en 1884: y una relaci6n de las calles, plazas y traycctos pal"cia.lcs del en
saoche explanadas ó urbauizadas. Se tra.mitarían de u nevo los expcdientcs com
prendidos en la primera rolaci6n, y hasta terminados éstos dcfinitivamente no 
podria ocu¡mrsc do los incluídos en 1a segunda relaci6u, ni en ningúu CI\SO eje
cutar obrns uc nucva cxplauaci6n 6 urbanización dc calles, plazas ó trnyectos 
parcialcs de vins, sin que hnya. quedndo e:-.:pcdita la ocupación dc los terrcnos 
necesarios. En b tra.mitaci6n dc los C:\."J>edientes el Ayuutamiento se ajusta.ria. 
a lo iuformado por el Oonsejo de Estado. Se exigiria la responsabilidad en que 
hubierau podiuo incurrir :1. los Concejalcs que aprobaron los acucrdos suspen
didos. Sc abriria una informaci6n pa.ra averiguar las alteraciones introducidas 
por el A.yuntamicuto en el plano general del ensanche dc ~fadrid. Y los Vocales 
de la clasc dc propictarios que formau partc de la comisióu de Ensanchc a. que 
se refierc el art. 7." de la ley de 26 de J ulio de 1892, asistirian con vo?., pcro sin 
voto, a las sesioncs del Ayunta.miouto en que se tratascu de los cnsanches res
poeti vos, para el solo efocto de defcnder y mantener los dictamcnes que presen
tasen a la deliberación y resoluci6n de la Oorporación municipal, debiendo oon
siderarse adidiouado en estc sentido el reglamento do 31 uo Marzo de 18!33. Al
gunos de los extrcmos dc la anterior Real orden fuorotl aclarndos a consulta del 
Alcalde de Mauriu por Real orden dc 25 dc )fayo dc 18\l7. 

En 3 dc Enero dc 1898 se aprob6 el reglamento de In. comisi6n dc Eosanche 
de Alicantc. Y en H del mismo mes se diotaron dos Rcales decreto¡¡, rofor
mando uno: el t\rt. 11 del reglamento sobre careccr del c:ugo de Vocal de las 
comisiones de Ensanche; y dcclamndo el otro incompatible con el dc Letrndo 
consistorial. Otro Real decreto de 25 dc dicho mes aprobú los estudios hechos 
por el Ayuntamieuto para las alineacioncs y rasantcs del eusauohe de Madrid 
tomando como base el auteproyecto aprobado eu 1860, con las modificacioncs 
aprobadas eu 1884, conforme con la secci6n de arquitectura de la Real 4\.cade
mia de Bcllas .Artcs de San Fernando. Y por otro Real decreto dc 24 dc Febrero 
se autoriz6 al Ayuntamiento de Madrid para crear cédulas garautizadns por cx
propiaciones del cusanche de Madrid, con el fiu de regubrizar la situaci6n oco
nómica do la Oorporaoión con sus acreedores por raz6u ucl ensanchc. 

Al plautear el anterior Real decreto ocurrierou algunas dificultades que rc
solvió la Roal orden do 17 dc Junio de 1898, de acucrdo con ol Oousejo de Es
tudo en pleno en estos términos: 

El Oonsejo dc Estado en pleno es dc dictamen: 
1.• Que el Real decreto de 24 dc Febrcro pasado y la Real ordcn de 10 de 
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Noviembre de 1896, deben aplicarse limitnndo el primero a la emisión de las 
cédulas y sn objeto, y la segunda al procedimiento, que en armonia cou la ley, 
ha de observarse íutegramente en todas las expropiaciones del ensanche. 

2.0 Qne debe aprobarse la relación primera de vins del ensanche, siempre 
que no comprenda otras superficies que las ocupadas en 28 de Julio de 1892. 

8. o Que la relación segunda de be publicarse eu el Boletin oficial, concedien
do a los propietarios un plazo de treiuta días para que expongan sus reclama
ciones sobre la clasificación de las vins, procediéndose después como se consig
na en el cuerpo de este dictamen; y 

4.0 Que las cédulas emitidas debcn aplicarse al pago de los terrenos de la 
relacióu primera, sin perjuicio de que, una vez ultimados todos los expedientes 
de la misma, las cédulas restantes puedau aplicarse a la liquidacióu y pago de 
los terrenos de la relación segunda, observando para ello el orden dc prioridad 
que determine la ocupación de las supecficies. 

Por Real orden de 7 de Enero de 1899, se declaró, que con arreglo al pa
rrafo segundo del art. 17 de la ley de Ensanche de 26 de Julio de 1892, deben 
ser pagados cou cargo al presupuesto general los gas tos de consen-aci6n y entre
tenim.iento de las vias públicas que existieseu con autcrioridad a la publicación 
en la Gaceta del decreto autorizando el ensauche, así como los de expropiación 
é indemnizaciones. Y se coucedió al Ayuntamieuto de :Madrid prórroga para 
liquidar los créditos que hubieseu de ser pagados en cédulas amortizables del 
ensauche, en los términos que solicitaba. Y como dicho Ayuntamiento pidiese 
aclaración de algunos artículos de la ley de 1892 y Real decreto de 10 de No
viembre de 1896, se dictó la Real orden de 10 de Octubre de 1899, desestimaudo 
la so licitud y dcclaraudo, que las disposicíoncs a que se referia el Ayuntamiento 
son perfectameute inteligibles y armóuicas entre si; que eran improcedeutes las 
frecuentes consultas que formulaba respecto a la inteligcucia de la ley dc En
sanche de 26 de Jnlio de 1892 y disposiciones posteriorcs; y que no debia po
nerse de manifiesto el expediente, antes dc resol ver, a la Asociación de propie
tarios del cusanche, por tratarse simplemeute de la interpretación de los textos 
legalcs. 

Auuque esta ley especial prevec la posibilidad dc que se legitimeu las ocu
paciones indebidas de terrencs enclavados en las zonas de ensanche de esas po
blaciones, no priva a las partes de la facultad de ventilar en la forma y en la 
vía que corresponda la cuestión relativa a la manera de indemuizar a los dueños 
expropiados ilegalmente con anterioridad a ella. (Sentencia en casación de 26 
de Noviembre de 1895). 

SECCIÓN 3.• 

l!!ler vl dumbres a que da luga.r l a. eo nstruec16n de un t'errocsrril. 

Los caminos de hierro son un sig110 de la civilización moderna. Facilitando 
el transporte de las mercaderías, acortau las distancias; y esto, segúu la expre
sión de un conocido escritor, representa uua economia en la circulación de todos 
los hienes do la industria, que precipita c.l flujo y reflnjo dc la producción Y el 
consumo. 

Las lincas de los caminos de hierro, bien sean de servicio general 6 do ser
vicio particular, todas son del dominio del Estado. v se reputau obras de utili-
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dad pública. La legislación hoy vigente acerca de las vins férreas esta limitada 
a la lcy de 3 dc ,Junio, ala dc 1..4 de Koviembre de 1855, y reglamento de 8 de 
Julio de 1859 para la ejecuci6n de la ley de 14 dc Noviembre, la Instrucción 
de 15 dc Fcbrero de 1856, el reglamento de 6 de Julio dc 18ïï, la ley general 
con la clasificación y plan de los fen-ocarriles de 23 dc No viem bre de 1877, la 
de policia de la misma fecha y los reglamentes de 24 de :M:nyo y 8 de Septiem

bre de 1878. 
El cstablecimicnto de un camino de bierro da lngar :l. la imposición do va-

rias servidumbrcs, ya rústicas, ya urbanas, ora lo sean en faYor de un predio 
rústica, orn lo scan en favor de un edificio destinada a la habitación, que es lo 
que dcslinda la natmaloza del gravamen. Como es una misma In causa que las 
motiva, hemos preferida tratarlas en este lugar y on capitulo especial, porque 
si bien tl. los caminos de hierro tienen exacta aplicación las lcycs y reglamentes 
dc policía de las carreteras generales, su índole especial hace necesario el esta
bleciroionto dc otras rcglas particulares que se derivau de la naturaleza especial 
de los camÍllOS de hicrro. 

A los fcrrocarriles les son aplicables las leyes y las disposicioncs de la Ad
ministración relativas a carreteras que tienen por objeto las serYidurobres im
puestas a las heredades inmediatas para la conservación de la Yía; las impues
ros a estas mismas heredades respecto a alineaciones, construcciones de todas 
clascs, apertw·a de zanjas, libre curso de las aguas, plantacioues, poda de ar
boles, C).'"J)lotaciones de roinas, terrencs, escoriales, canteras, y de cualquier 
otra clase. (Art. 1.0 de la ley de 23 de Noviembre de 1877). 

La zona a que se extienden cstas servidumbres es la de 20 metros a cada 
lado del ferrocarril. 

.Asimismo son aplicables a los caminos de hicrro las disposiciones relativas 
a carreteras que tienen por objeto las prohibiciones que tiendan a evitar toda 
clase dc dafíos tl. la via, y la de poner cosas colgantes 6 salientes que ofrezcan 
incomodidnd 6 peligro a las personas ó a la via. (V. Servidumbres establecidas 
para seguridad de los caminos, y servidumbre de travesía por las poblaciones). 

La diferencia dc la fnerza motriz en los caminos ordinarios y en los caminos 
de l1ierro, donde en muchas ocasiones no basta la voluntad del hombre para 
evitar un dnfio, ha hecho que se adopten a]gunas mcdidas de precaución. 

La ley de l4 de Noviembre de 1855, reformada por la de 23 de Noviembre 
de 1877, previcne: 

1.• Que los cuminos de hicrro estén cerrados en toda su extensión por am
bos lados. El Gobierno, oyendo a la empresa, si la hubiere, determinara para 
cada línea el modo y plano en que deba llcvarse a cabo el cerramiento. Donde 
los ferrocarrilcs crncen otros caminos a nivel, se cstnbleceran barreras, que es
taran ccrradas, y sólo se abrinin para el paso de los carruajes y gauados en su 
caso. (Art. 8. 0) 

2.• Qne en toda la extensión del ferrocarril no se permita la entrada ni el 
npaccntamiento de ganados; y si por atravesar la via alguna carretera tuvieren 
qne pasar ganados, se hartl. esto evitando detenciones, y en la forma que se 
disponga por regla general para aquel transito. (Art. 2.•) 

La zona do los ferrocarriles es de tres metros tl. uno y otro lado del mismo. 
En ella sólo pueden construirse muros 6 paredes de cerca, paro no fachadas que 
tengan abcrturas y salidas sobre el camino. 
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Las construcciones anteriores a la promulgación de la ley ó al estableci
miento de u u camino de hierro, podran ser reparadas y conserradas en ol estado 
quo tuvieren, pero sin que sean reedificadas (Art. 8.0

) . 

Tampoco so podra dentro do 20 metros a cada lado dol ferrocarril, explotada 
con locomotoras, construir edifici os cubiertos con cañizos ú otras materias com
bustibles (Art. 4. 0 ). 

También osta prohibido establocer acopios do matorialos, piedras, tierras 
abonos, frutos ó cualquiora otra cosa que perjudique allibro transito dentro d~ 
cinco metros a cada lado de la via respecto !Í. los objetos no inflamables, y 11. 20 
metros respecto a los inflamables (Art. 5. 0). 

Se oxceptúan de la anterior prohibición: 1.0
, los depósitos de materias iu

combustibles que no excedan de la altura del camino, en ol caso de que éste 
vaya en torrnplén; 2.0

, los depósitos tcmpornles de matcrias destinadas al abono 
y cultiYo de las tierras y de las cosechas durantc la recolección; pero en caso 
de incendio por el paso de las locomotoras, los duefios no tondran derecho a in
demnización (Art. 6.0

). 

El Gobernador de la provincia podra autorizar, oyendo 11. los ingenieros del 
Gobierno y dc las empresas, el acopio ue materiales no inflamables; pero la 
autorización serri. revocable a su voluntad, y ni n1m el mismo Gobernador pe
dra extender su ::mtorización a los depósitos de materias inflamables (Ar
ticulo 7.0

). 

Todas las distancias anteriormente mencionadas se contaran desde la línea 
inferior de los taludes do los ferrocarriles, desde la superior de los desmontes 
y desdc el borde exterior de las cunetas. A falta dc éstas, so contaran desde 
una línen traznda a metro y medio del carril exterior de la via. El Gobierno 
podra disminuirlas, previo el oportuno expediente en que resulte la necesidad 
6 conveniencia dc hacerlo, y no seguirse perjuicio a la seguridad, conservación 
y libre transito de la via (Arts. 9. o y 10). 

Siemprc que haya derecbos particularcs existentcs con anterioridad al esta
blccimiento de un ferrocarril ó a la publicación dc la ley, que después de ella 
no puedan crcarse, y sea necesario suprimiries por neccsidad ó utilidad de los 
ferrocarrilos, se observaran las reglas establecidas en la ley dc Expropiación 
forzosa por causa de utilidad pública, y las disposiciones administrativas dadas 
6 que se dieren para su ejecución. 

Con arreglo al reglamento para la ejecución de la ley de 23 de Noviembre 
de 1877, esta prohibido: 1.0

, construir represas, pozos y abrevaderos a. menor 
distancia de 20 metros a uno y otro lado del ferrocarril; 2.0

, establecer, s in pre
via autorización dentro de la mis ma zona, presas ó artefactes, abrir cauces para 
la toma y conducción de aguas, construir cdificios, muros, alcantarillas, rama
les ú otras obras; 3.0

, impedir el curso do las aguas procedentes de la vía férrea. 
ya sca construyendo zanjas, calzadas y veredas, ó ya elevando el terrenc d<: sus 
fundos; 4.0

, cortar arboles en la indicada zona de 20 metros sin previa licencia 
de la autoridad local y el reconocimiento de la inspección facultativa; 5.0 arran
car raices y remover la tierra en los doclivcs y arrimados que produzcan des
gajos sobre la via, y directa ó indirectamcnte puedan obstruir ó embarazar su 
transito; 6.0

, entrar a las heredades limítrofes ó salir de cllas por otros puntos 
quo los señalados, cuya prohibición alcanza también a los nrrieros, conductores 
de carruajcs, pastores y ganaderos que den suelta a s us cab alleri as ó ganados y 

• 
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los apacenten en las zonas dol ferrocarril; 7.", colocar tinglados, cobertizos y 
pnestos ambulantes en las zonas de los ferrocarriles, aun para la venta de co
mestibles, sin licencia de la autoridad competente. 

La prohibici6n de levautar a menos de tres metros de distancia del ferroca
rril otra fabrica que no sea una pared 6 tapia, lleYa consigo la de abrir en ella 
puertas, vcutanas, aspilleras ú otro hueco cualquiera que dé sobre la via. 

Las solicitudes para construir 6 reedificar en las zonas de los ferrocarriles 
se dirigir:ín !1. los Alcaldes de los pueblo·s respcctivos, expresandosc en ellas el 
sitio, destino y circunstancias de la obra proyectada. 

Previo informe del Alcalde, que rentite la instancia ít la Inspccci6n facul
tativa, y ósta, previo reconocimiento y oída la empresa, sefialar!l. la distancia 
que ha de mediar entre la vía y la obra, fijando sn alincaci6n y las precaucio
nes y condiciones facultativas !1. que en su ejecuci6n haya de ajustarse. Si la 
Inspecci6n estima conveniente examinar los planos dc la obra, los interesados 
deben presentarlos. 

Ilabiendo acuerdo entre la Inspecci6n y el Alcalde, éste otorga desde luego 
lalliccncia. Si hay disidencia y el interesado resiste las condiciones propuestas 
por la Inspección, el Gobernador, !1. quien se remite el expediente, resuelve 
oyendo 1\ la Comisi6n provincial. Contra sn acuerdo cabe reclamar para aute el 
M:inisterio dc Fomento, que resol vera en la via gubernativa definitivamente sin 
ulterior recurso. 

Las obras construidas dentro de la zona del camino de hierro sin la corres
pondiente licencia, 6 cuando concedida no se han llenado las condiciones mar
cadas, seran demolidas de orden del Alcalde, previo informe 6 aviso de la Ins
pecci6n facultativa (Art. 12 del Reglamento de 8 de Septiembre de 1878). La 
empresa daró. aviso a la Inspecci6n cuando las casas y dem as edifici os contiguos 
al ferrocarril, y particulannente las fachadas dellado de la via, amenacen ruï
na, para que proceda ó. su reconocimiento; y si resultase sn mal estado é inse
guridad, la Inspecci6n lo poudra en conocimiento del Alcalde, manifestando si 
la ruïna es 6 no próxima y si el edificio se cuenta entre los que estan sujetos !1. 
retirar su linca de facbada. 

Los proyeetos de aquellas obras que atraviesan la via 6 le impongan una 
¡¡ervidumbre mas 6 menos directamente, se someteran a la aproba.ci6n del Mi
nisterio de Fomento, quien resolvera después de oir a la empresa y al Gober
nador de la provincia. 

Seran castigados con una multa de tres a treinta duroa, según la gravedad y 
circunstancias de la transgresión y de su autor, 6 con arreglo al C6digo penal 
si incurren en pena mas grave: 1.0 los cultivadores de las heredades colindantes 
con la via, siempre que al verificar las plantaciones y las demns labores del 
cultivo, 6 de cualquicr otra. manera, perjudiquen a los cerra.mientos, muros de 
sostenimicnto, aletas dc alcantarillas, estribos de puentes y cualcsquicra otras 
obras de los ferrocarril es; 2. •, los labradores que en s us cultivos y mejornmien
tos de los predios rústicos inmediatos a la via férrea arrojen sobre sus cunetas 
tierrns, abonos, hojas ó cualquiera otra materia que impida cllibre curso de las 
aguas; y los pastores y ganaderos que en la custodia, a.paccntamiento y condnc
ción de sus ganados ocasionaren el mismo daño; s.•, el que dc intento, 6 por 
omisi6n y descuido, deteriore 6 destruya con sus ganados y carruajcs las obras 
Y accesorios de los ferrocarriles; 4.0

, el que sin b autorización competente corte 



448 EL LIBRO 

ó destruya los arboles plantados en la zona prefijt\da al uno y otro lado de la 
via férrea. (Arts. 5.0

, 6.0 y 10 i d.) Las obra s necesarias para reparar estos dafios 
se ejecutarfm a costa de los contraventores. 

Siempre que sea necesario para la conservación dc las obras ó seguridad de 
las personas 6 mercancías abrir contrafosos, construir defensas y contracarriles, 
6 émprender otros trabajos de la misma naturaleza, la empresa procedera desde 
luego a su realización en los puntos que el Gobieroo designe. 

Los delitos y faltas especiales contra la seguridad y conservación de los ca
minos de hierro son castigados según el 06digo penal y los reglamentes de 
policia; la denuncia es una acci6n popular; la jurisdicci6n competente la ordi
nana, cualquiera que sen el fuero del reo; la sustanciaci6n del juicio como en 
las faltas comunes, y los Alcald<Js la autoridad oncargada de hacer cumplir las 

pen as. 
Posterionnente, por Real orden de 31 de Diciembre de 1862, se declaró: Que 

los hienes de dominio público concedidos gratní.tamentc a las empresas de fe
rrocariles por la ley de 3 de Junio de 1855, son los que estAn destinados, ó por 
la naturaleza misma, 6 por el uso, a la utilidad de todos los hombres, y cuya 
propiedad ó. nadi e pertenece, y no los del Estado, ni de los pueblos y Común de 
los pueblos, ni los realengos y baldios. 

Y en otra de 29 de Octubre de 1866, se resolvi6: 1.0
, que los expedientes 

originales, asi como las escrituras de transacci6n para la adquisición de torre
nos con destino a. un ferrocarril, deben\.u archivarse en el Gobierno de provincia 
respectivo, pudiendo las compafiias concesionarias, bien reducir a escritura 
pública las adquisiciones de terrenos y las transacciones que celebren, 6 bien 
pedir a la Administración pública un ccrtificndo de lo que resulte de dichos 
cxpcdientes para justificar en todo ticmpo y en cualquiera forma la propiedad 
de los terrenos que las mismas adquieren; 2.0 que los expedientes de esta clase, 
una vez fenecidos, no pueden ser objeto de revisi6n sino en el caso de que pos
tcriormente se denuncie la falsedad do alguna diligencia 6 la perpetración de 
cualquiera otro delito con ocasi6n de elias de que deban conocer los Tribunales; 
3.0 , que los menoscabos, gravamenes ó perjuicios no incluidos en el expediente 
de expropiación porque a la saz6n fucran dcsconocidos no pueden hacer revivir 
el expediente, sino que deberan proponerse y vontilarse en otro nucvo; corres
pondiendo sn resolución al Gobierno, con arreglo al reglamento de 27 de Julio 
de 1853; 4.0 , y por último, que los daños y perjuicios causados con la ejecución 
de un ferrocarril de ben reclamarse antela autoridad del Gobernador de la pro
vincia, con apelación en su caso de lo que éste resuelva por la. via contenciosa 
al Consejo provincial, boy Comisi6n provincial, según previenen los arts. 30 y 

31 de la Iustrucci6n de 10 de Octubre de 1845. 

SECCIÓN 4.• 

Servldumbres que se cons titoyen por razón de un incendio. 

Nada existe mas temible que un incendio. Nada que oxija mas un pronto y 
eficaz remedio, y en que la utilidad pública se presente tan apremiante. El bien 
gener al , la utilidad de todos los vecinos de un pueblo, es la verdadera causa 
de aquella servidumbre. Nuestra legislaci6n, sancionando estos principios, ad
mite la irresponsabilida.d de aquel que para evitar un mal ejecuta tm hecho que 
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produzca dafio en la propiedad ajena. Para la imposición de toda servidumbre 
por razón de incendio, debera existir lma causa que la legitime, y esta causa 
sera siempre el interés ptí.blico. Su objeto consistira en evitar un dafio mayor; 
mas como ordinariamente y por desgracia el fuego devasta pronto las mieses 
v los edificios, la servidumbre sólo durara lo que dure el dafio que se·proponga. 
~emediar. 

La Administració u pública tiene acerca de los incendios importantes deberes 
que cumplir, reducidos en su mayor parta a precaverlos, evitaudo la aglome
ración de materiales inflamables. 

En nuestras leyes encontmmos la 8!, tít. xxtx, lib. TII, Nov. Rec., que pre
venia A todos los esparteros de la corte fueran a vivir con sus tiendas fi los arra
bales, con todo el material que tocante a su oficio tuviesen en sus casas 6 en 
otras dentro del comercio. 

Y en la 9.", 10 y 11 se prohibia la construccióu de hornos, a no ser en lo mas 
retirado de los barrios y arrabalcs; se mandaba que las fabricas dc yeso, teja y 
ladrillo y demàs que necesitasen de materias combustibles cstuviesen situadas 
fuera de Madrid, y se dictaban reglas para la construcción y limpieza de fogo
nes, hornos r chimeneas y cmbaldosado de las boardillas, y otras varias que en 
su mayor parta cleben ser objeto de los reglamentes de policia urbana y rural. 

Las prohibiciones que merecen especial mención son la 3. • de dicha ley 11, 
por la que los duefios de las casas dentro de seis meses debian poner en las 
lumbrerns, tragaluces y ventanas empotradas de sótanos 6 bodegones al piso de 
la calle, puertas forradas por la parta exterior con hoja de lata., las que cleberian 
cerrarse por la noche. 

La 5.", por la que el alquitran, pez, resina, gomn.s y otras materias combus
tibles se venderían sólo por los drogueros a cualquier persona 6 mercader que 
tratase en estos géueros, sin que pudieseu tener en sus casas mas dc los que 
pudieran consumir en seis meses, y aun éstos en sótanos 6 cuevas embovedadas, 
que debian construir en el término de seis meses. Las Ordenanzas dc Madrid 
limitaron la caJ1tidad del género que podían tener en almacén a la consumible 
en un mes, y dispusicrou que todos los alruacenes por mayor de materias de 
facil combustión se situaran eu parajes aislndos y en los barrios apartados y 
considerados como arrabales, no pudiendo establecer ninguno sin licencia de 
la antoridad (Arts. 128 y 129). 

La 6.", por la que ningún mercader ni trataute puede tenor pólvora on mas 
cantidnd que una libra, sin expresa licenciadel Gobierno por escrito, y los que 
la obt~ugan para vonderla no pueden tenerla en mucha cantidad. Esto tí.ltimo 
puede tenor lugar hoy, porque la re>enta de los efectos estancados no se consi
dera delito dc contrabando. 

Y la 7.\ por la que los earpinteros, tallistas y ebanistas, y todos los dema~ 
oficios de esta especie, tendrian sus maderas en corrales, a donde no podrían 
entrar de noche sino con farol de vidrio, observandose lo mismo eu ln.s caba
llerizns, y de ninguna manera en los pajares y almacenes de carbón, pues en 
éstos só lo se podria entrar dc dia. Lo mismo se mandó en los artículos 130 y 131 
de lns OrutJ:tanzas de Madrid. 

Lo cierto es que esta y otras disposicioues oncaminadas ri. prccaver los in
cendios, 6 no se hallan en los reglamentos de polícía urbana, 6 si lo estan, han 
caído en completa inobservancia. · 

29 
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Estas probibiciones, y cuanta.s la autoridad municipal dicte dentro del cir
culo de sus atribuciones, constituiran verdaderas limitaciones del derecho de 

propiedad. 
Las servidumbres por raz6n de incendio existiran perpetuamente antes de 

ser real y efectivo, en todo lo que se disponga para precaver; y temporalmente 
durante el incendio y aun a veces después de extinguido. En el primer caso 
se encuentran todas las medidas de precaución que la autoridad tenga sancio-

nadas. 
En el segundo caso, esto es, cuando el incendio llega :1. ser una triste rea-

lidad, el .Alcalde tiene facultades ilimitadas para conseguir su extinción. Puede 
penetrar en las casas colindantes y obligar a sus habitantes a que las tengau 
abiertas, para poder prestar los auxilios que el caso reclame. Mandar el apro
vecharoiento de las aguas, arenas y cuanto considere útil para extinguir el in
cendio. Y hasta obligar 1\. los vecinos 3. prestar sus servicios para extinguir el 
luego, por enanto acudiendo 11. atajar el daño, no harlm mas que preservar sus 
propins viviendas. La desobediencia en este caso se castiga como falta. 

Muchas veces no basta el agua ni la tierra para atajar un incendio, y es 
necesario derribar la casa a.jena contigua a la incendiada 6 separada de ella. 
Eu tal caso, la antoridad municipal podré. decretarlo inmediatamente, sin iu
cnrrir por ell o en pena ni responsabilidad de ninguna especie. La ley de Parti
da, ocupnndose de este caso, dice: o:E por ende dezimos que si a.lguno derribase 
la casa de algun otro su vecino, que estuviese entre aquella que ardía é la suya, 
para destajar el fuego, que non quemase las suyas, que non cae por ende en 
pena alguna, nin es tenudo de facer enmienda de tal dafio como este. Esto es, 
porque aquel que derriba la casa por tal raz6n corno esta non face a si pro tan 
solamente, mas a toda la ciudad. Ca. podria ser que si el fuego non fuese así 
desta.jado, que se apoderaria tanto,. que quemaría todn la. villa 6 gran parte de 

ella.» 
Resta examinar si cuando por razón de un incendio se toma a un vecino al-

guna cosa que le pertenece, 6 se le causa algún perjuicio 6 se le destruye su finca, 
tiene derecho 11. alguna indernniza.ci6n. 

Los incendios pueden ocurrir por malicia, por culpa ó Jtegligencia, 6 por 
caso fortuito. Cuando hubo intenci6n de causar dafio, entra el hecho en la ca
tegoria de acciones penadas por la ley, y el que di6 lugar a ellas responde tam
bién, como pena accesoria, de la reparación del daño causado y de la indemui
zaci6n de perjuicios. Si hubo culpa 6 negligencia, incurre el culpable en la 
obligaci6n de reparar el daño. Esto tendra lugar en los casos que el C6digo 
penal castiga como faltas, reducidas a infringir las reglas establecidas para 
evitar el·fuego en maquinas de vapor, calderas, homos, etc., 6 para cuidar de 
chimenea.s, estufas ú hornos; queroar montes, rastrojeras, infringiendo los rc
glamentos; f~ltar a éstos en la custodia. de ma.terias inflamables, y el incendiar 
hienes propios que quemen los ajenos. Si el incendio fué casual6 fortuito, nin
guna. persona es responsable, y la pérdida de las cosas que se queman 6 se echan 
a perder, recae sobre nquellos a quienes pertenecen, según la maxima Res do-

mino suo pe1·it. 
Aceres. de esta materia. sc dictó laR. O. de 30 de Junio de 1880, declarando 

que los gastos de extinci6n de incendios, los preventivos y de sa.lvamento, son 
dc cuenta de los presnpuestos municipales; pero si se hacen otros que interesan 
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exclusivamente al propietario, éste debe soportarlos. El Código civil ha guar
dado respecto de este punto, un silencio que no se explica faci lmente. Las 
<>rdenanzas municipales de Madrid de 1892 se limitau é. prohibir la venta ó 
depósito de materias inflamables, y é. determinar las atribuciones del Alcalde, 
declarando en el art. 622, que todas las consecuencias que resulten del incendio, 
como el escombrado, derribo de los tabiques y techos que hayan quedado ruï
nosos y demas obras que sea necesario ejecutar, seran de cuenta del propietario, 
lo cual resulta en contradicción con laR. O. antes citada. Lo. Autoridad puede 
tomar todas las medidas que juzgue oportunas y del momento, asesorandose del 
arquitecta municipal que dirigira todo lo que sea conveniente ó. la seguridad de 
las personas y propiedades (Art. 619). Y desde los arts. 757 al 777 se establecen 
precauciones contra incendios en casas de nueva planta. 

CAPÍTUL O II 

SERVIDUMBRES ESTABLECIDAS EN FAVOR DEL ORNATO P'Ó'BLICO 

La policia de un pueblo, comprendiendo todo lo que con cie rne ó. la seguridad 
y bienestar de las moradores, tiene por objeto, entre otros, la construcción de 
edificios y derriho de los que amenazan ruïna, y la conservación y mcjora de la 
via pt1blica, en lo cual se comprende lo. formación y alineación de las calles, 
pasadizos y plazas (Art. 81, ley de 8 de Enero de 18!5). 

Tant.o la construcción de edificios y el derribo de los que amenazan ruïna, 
como la formación y alineación de calles, pasadizos y plazas, tienen un interés 
directo de localidad; pero lo primero reuue también un caró.cter público, porque 
es deber general evitar el daño que los particnlares pueden experimentar por 
la ruina dc un cdificio colindante. 

Los romanos conocían el interdicto de darnno infecto, por el que se trataba 
de evitar un daüo futuro; y nuestras leyes de Partida, ley 10, tít. xxxn, Parti
da S.•), aceptaodo este mismo principio, concedian a cualquier vecino de un pue
blo el derecho de denunciar los edificios que se presentasen en estado ruinoso. 

Los articules 32 y 33 de la conocida Ordenauza de Intendentes y Corregi
dores de 13 do Octubro de 1749, y 58 y 59 de la Instrucción de Corregidores de 
1ï88, reformaron la anterior disposición, mandando que las justicias de las 
ciudades, villns y lugares, hoy los Alcaldes, a.tendiesen al orna to de los pueblos 
y sus edificios, sin consentir se deformase el aspecto público, con especialida.d 
en las ciudades y villas populosa.s; y que, por lo mismo, si algún edificio 6 casa 
amenazase ruïna, obligasen ó. sus dueños a que las reparasen, dentro del tér
mino que les señalaran: y no lo haoiendo, lo mandascn ejecutar a su costa; y 
no queriondo los duefios reedificar las, les obligasen ó. su 'Venta a tasación para 
que el comprador lo ejecutara. 

Para el cumplimiento dc esta ley, los Ayuntamientos formau los reglamen
tes de policia urbana, que son obligatorios desde que el Gobernador civil los 
aprueba. 

El derribo de una finca ruïnosa lleva consigo cierta incomodidad para los 
dueños colindantes, de la cual no pueden librarse durante la obra. La Adminis
tración local determina las horas de trabajo, y durante elias no puede impedir-
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se éste, a no ser por circunstancias excepcionales. El polvo, el acopio de ma
teriales, y otras molestias que pudieran citarse, son consecucncias inmediatas 
de la reedificaci6n de un edificio, y nadic puede quejarse de lo que cada uno 
podra hacer en s u caso. Son servidumbres uaturales, au te las que ceden los in
tereses particulares en bien de ventajas comtmes. 

Mas difícil nos parece resolver si procedera la indemnizaci6n de perjuicios 
por los que el derribo de una finca pueda ocasionar al dueño del predio colin
dante. Aceren de este punto conviene ten er presente, que el interés pública con
cluye donde el privada comienza, y que si bien toda dueño puede usar de sus 
cosas libremente, no lo ha de hacer nunca de manera qt1e perjudique a s u veci
no. Si por razón, pues, del derribo falsease una pared medianera, no estara obli
gada el dneño del predio ruinoso a ~ndemnización alguna, porque el daño que 
el vecino experimenta le sobreviene por la naturaleza misma de sn finca. Por 
el contrario, cuando el daño proceda exclusivamente de la voluntad del dueño, 
como, por ejemplo, si en un derribo por descuido de los operarios se destruye la. 
fachada del vecino, entonces podra solicitarse una indemnización, siempre muy 
difícil de resolver y determinar. 

La formación y alineaci6n de las calles, pasadizos y plazas, constituyen ser
vidumbres urbanas públicas de mucl1a importancia. 

Las leyes recopiladas comprendían vari as disposiciones dirigidas a evitar los 
estorbos y usurpaciones que el interés particular suele hacer en la via pública, 
y encargaban a las justicias el mayor cuidndo por el aseo, ornato y comodidad en 
las calles, haciéndolas igualar y empedrar, sin permitir desproporción ni des
igualdad en las fabricas que se construyesen de nuevo, con otras varias dispo
siciones a cuyo cumplimieuto estaban obligados todos los transetmtes rvecinos, 
sin distinción de clascs y fne1·os. (Leyes del tít. ::o..·xn, li b. VII, N ovisima Reco
pilación, y Re ales órdenes de 25 de Agosto de 1807, 12 de Mayo y 15 de J u nio 
de 1819, y 11 de Febrero de 1820). La ley de 8 de Enero de 18i5 concedió a los 
Ayuutamientos la facultad de deliberar acerca de estos particulares, con arreglo 
a las leyes y reglamentos. 

No hay duda que la estrecher. é irregularidau de las calles es tma de las ca
sas que mas afean a un pueblo, y sobre la cual debe fijar sn consideración el 
que administra. los intereses comunes. La cédula de 28 de Junio de 1530, que 
forma la ley 1.", tit. xXXII, lib. VII. Nov. Rec., ya prohibi6 que ningún propie
tario hiciese en la calle pública de las ciudades y villas ni en alguna de elias 
pasadizos, ni saledizos, corredores, ni balcones, ni otros edificios algunos que 
aalgau a las calles fuera de la pared en que se hiciere; que cuando los existen
tes se arruïnaren en toda 6 en parte, no se reparen ni rehagan, sina que todo 
quede raso é igual con las paredes principales, y que a los contraventores se l!>d 
exigiese una multa y se les derribara la obra. 

Pera conviene sujetar esta regla de policia a las leyes de la justícia y la cqui
dad. La propiedad particular no de be sacrificarse a un interés que no sen. de ver
dadera conveniencia pública, y por esta razón en la mayor parte de las pobla
ciones existe un sistema de alineaciones, que se fija con audiencia de los pro
pietarios, y contra el cual no pueden éstos r eclamar. Sin embargo, si fijada la 
linea de una calle, pasaje 6 plaza, acude el interesado haciendo alguna concesión, 
6 demostrando la mejor conveniencia de otra. linea, la autoridad local puede 
modificar la alineaci6n acordada, porque siempre pueden reformarse los ac-
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tos que sc refiaren a la mejor admiuistración de los intereses de un pueblo. 
Marcada la línea de una calle ó plaza, y la altura que han de tener los edifi

cios que en ella se construyan ó reedifiquen, no puede ob]igurse por razón de 
ornato a que los particulares derriben sus casas para daries mayor anchura, ó 
a que en caso contrario avancen sobre la via pública y se indemnicc al público 
del valor del terrcno ocupado, sin que la obra sea declarada de utilidad públi
ca, y se indemnice al duefio en la forma que la ley dis po ne. (V. Expropiació u 
forzosa). 

Por Real orden de 2 de Agosto de 1861 se resolvió, que en los ensos en que 
por exigirlo la rcctificación de una liuea de calle ó plaza, el propietario dc una 
casa tenglt que ndelantarla tomando algún terreno dc la via pública, no puede 
aplicarse la legislación vigento sobre expropiacióu forzosa por causa de utilidad 
pública, siuo que ò.ebcn considerarse en la condición de terrencs quo se enaje
nan dc los propios de la población, pero suprimiéndose la subasta, que no puede 
tener lugar cunndo el propietario de la casa lo adquiere forzosamente, y sólo a 
él puedc y debe aprovechar, y que el Ayuntamiento lo enajene por el precio de 
su tasación. 

Sucede también frecucntemente que por razón de un avance de una casa, ó 
por la nuova construcción de una calle ó plaza, se imponen a un particular 
determinadas servidumbres, y las reglas que han de seguirsc sou distiutas, se
gún acoutezca lo uno ó lo otro. Si la obstrucción de la servidumbre la ocasiona 
un particular por edificar avanzaudo y sujetandose a. una línea aprobada de 
alineación, el dueño que rociba ol perjnicio debení reclamar contra el particu
lar que trnta de privarle el ejercicio de un derecho, ó que le respete éste ó lc 
indemnice. Si la obstrucción la causa directamente la construcción de una calle 
ó plnza, ol Ayuntamiento debe indemnizar al propietario, bien dandole otra 
salida si sobre ello media avenencia y es posible, ó bien indemniz(mdolo los 
perjuicios, como oxprcsamente lo dispone la ley de expropiación forzosa. En 
ambos casos, si el propietari o reclama directa ó indircctamet1tc contra la alinea
ción aprobada, no podra utilizar el rernedio de los interdictos, sino 'que de
bora acudir directo.mento por la via contenciosa. Lo contrario tendra lugar 
cnaudo se trate de cuestiones a que dé lugar la construccióu interior de un edi
ficio, pues entonces constituye una cuestión de interés prindo, que debe resol
verse cou arreglo a las leyes comunes. 

Por Real orden de 31 de ~Iarzo de 1862, con el objeto de fijar la tramitación 
de los expedientcs quo se instruy::m en los pueblos sobre la edificación de los 
solares ruhJOsos, se mandó la observancia de las siguientos reglas: 1. •, que a las 
autoridadcs locales corresponde en tender y resol ver en los expedien tes relati vos 
a la reedificación ó enajenación en sn caso de los solares ruïnosos, con arreglo 
A las disposiciones vigentes; 2.•, que esto no obstanto, los Gobernadores, en 
virtud de sus facultades, pueden modificar ó revocar de oficio ó t\. instancia de 
parte, las resolu<:iones quo on estos asuntos adopten los Alcaldes cuando sean 
contrarias a las leyos ó al interés de los pueblos; y s.•, que los Gobernadores 
puedcn asimismo, y usando de dichas facultades, dictar las reglas que creau 
convenicntes con respecto a la formación, prosecución y tramitación de estos 
expediontcs por parte do las Autoridades locales. 
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SECCIÓN 1.• 

Aceras y empedrado.-Deberes del Ayuntamiento y de los partlcularee. 

La policia urbana y rural constituye una parle principal del derecho admi
nistrativo. Su objeto es velar por la seguridad, salubridad, comodidad, ornato 
y reposo público en las ciudades, y proteger las cosecha.s en el campo, conforme 
a las leyes, reglamentos y disposiciones de la autoridad superior y con arreglo 
a las ordenanzas municipales. S u misión colectiva exige que la Administración, 
representante de los intereses generales, no deje abandonado el interés particu
lar ó. su propio impulso, antes al contrario, saiga al encuentro del egoísmo, 
del abandono 6 de la imperícia, dictando reg las y prescribiendo condiciones ne
cesari as unas y otras para el bienestar común. 

Pero el ramo de policía urbana no ha sido conocido y reglamentada entre 
nosotros mas que de una manera incompleta, y a medida que las poblaciones 
han comenzado ó. progresar y embellecerse. Las primeras disposiciones que en 
dicho ramo se conocen, son las prohibiciones que en 1530 establecieron los mo
narcas D. Carlos I y Doña Juana, de hacer labrar y edificar en las calles públi
cas, pasadizos ni saledizos, corredores ni balcones, ni otros edificios que salic
sen fuera de la pareden que se edificase; y mas tarde los reyes D. Fernando IV 
y D. Car los Ill dictaron, el primero en 13 de F ebrero de 1749, la Ordenanza de 
Intendentes, y el otro, en 5 de Mayo de 1788, la Instrucción de Corregidores, 
que pueden considerarse como una Ordenanza general de policia urbana y rural. 

Desde entonces este ramo tan importante de la Administración pública se 
miró con punible descuido, y la falta de un sistema ordenado se refieja bien en 
el aspecto irregular que presentau gran parte de nuestras poblaciones, y en ma
yor escala nuestra hermosa Valencia, cnyas tortuosas calles descubren su pri
mitiva construcción, mas propia de la guerra que para la paz. 

En la legislación de propios publicada en 1803, vuelven a encontrarse algu
nas disposiciones aisladas sobre el punto que nos proponemos examinar, y una 
de elias es la obligación que impone ó. los dneños de las casas de costenr las 
aceras dentro del radio de tres pies, según se ha recordado por las Reales órde
nes de 19 de Febrero de 1835, 27 de Mayo de 1850, 4 de J unio à.e 1851 y 7 de 
Julio de 1863 (1). 

(I) El señor Ministro de la Gobernación dice con esta fecha al Gobernador 
de la provincia de Toledo lo que sigue: 

«En vista del expediente promovido por D. José Septien, en solicitud deqne 
se devuelvan las cantidades exigidas por el Ayuntam1ento de esa capital para 
la colocación de aceras, y reclamando que este gasto se costee de los fondos mu
nicipales: considerando que según la legislación recopilada del ramo de propios 
publicada en 1803, corresponde a los dueños de las casas costear las aceras den
tro del radio de tres pies, según se ha aplicado en diferentes casos por las Renles 
órdenes de 19 de Febrero de 1835, 27 de Mayo de 1850 y 4 de Junio de 1851, la 
Reina (Q. D. G.), conformandose con lo expuesto por la Junta. Consultiva de 
policia urbana y edificios públicos, ba tenido a bien aprobar el acuerdo de ese 
Ayuntamiento, obligando a los dueños de las casas ó. costear el enlosado de las 
a.ceras, declarar que el deber de los propietari os no alcanza. a satisfacer mas que 
la latitud de tres pies a la. distancia de los edifici os, y que en tal concepto ha-
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En Valen cia, según el reglamento de policia urbana y rural, ap ro bado por 
el Gobernador civil de la provincia. en 12 de J u nio de 1844:, las acera.s de las 
calles deben tener una latitud proporcionada a la anchura de éstas; y según la 
Real orden y acordados del13 de Septiembre y 13 de Octubre de 1825, los pro
pietarios que reedifiqtlen sus casas han de coloca.r acera.s en elias, abona.ndo la. 
tercera pa.rte del valor de las losas, según relació u, a los que quisieren ponerlas 
sin mediar aquellas circunsta.ncias. 

Pero tanto las disposiciones de este reglamento, como la legislación de pro
pios publicada en 1803, fueron de hecho y de derecho derogadas en parte por la 
ley do 8 de Enero de 18-.1:5, que al cambiar esencialmente la organizació11 ad
ministrativa, con elacierto que acredita una observación contiuuad<t de veinti
dós años, figuró entre los gastos obligatorios el entretenimieuto y conservación 
de plazas y calles; prescripción que vemos reproducida ahora en el caso H del 
art. 95 del Real decreto de 21 de Octubre último al sancionar como atención 
ineludible de las municipalidades los gastos de conservación, reparación y po
lici¡¡, dc las alcantarillas, mataderos, mercados y pucstos en las feria s, y de 
las acer as y empedmdos de las calleJJ 6 plazas. 

La razón de este deber es bien comprensible. Las calles y plazas de las ciu
dades son hienes comunes de uso público. El deterioro de unas y de otras no lo 
ocasionau tínicamente los que en elias tienen propiedades, sino todos los vecinos 
iodïstintamente, y por consiguiente con fondos comunes deben repararse. El 
entretenimiento y reparación de los empedrados son una carga pública peculiar 
y exclusiva del presupuesto municipal; y en este mismo sentido se dictó la Real 
orden de 3 de Septiembre de 1866, previo informe de la sección de Gobernación 
y Fomento del Oonsejo de E stado, en èl expediente instruido por el Ayunta
miento de la ciudad de Tarragona con motivo de la resistencia opuesta por al
gunos propietarï~s de casas situadas en la calle de Oaballeros de dicha ciudad, 
a contribuir para el gasto de las aceras de la citada via. 

Completa lo mandado respecto de aceras y empedrado, la Real orden de 17 
de 'Mayo de 1866, en la que se dispuso que los dueños de huertas y fincas rús
ticas encla.vadas en las calles de las poblaciones, queden exentos del gravamen 
de costear los tres pies de acera al frente de las cercas 6 fnchadas de dichas fio
cas, interin se resuelve la proporción en que debcn contribuir. 

De estos antccedentes legales se infiere en primer término, que el empedra
do de las calles, como destinado a un uso público, constituye una obligación 
exclusiva de las municipalidades, a cnyo cumplimiento debe atenderse con 
pal'te de loafondos comunes. 

En Valencia se ha constrtúdo y continúa construyéndose el adoquinado de 
sns calles, con general aceptación, con la cooperación de los propietarios, que 
con patriótico desinterés y rariilima excepción contribuyen con alguna parte de 
su total importe, en gracia del embellecimiento y limpieza que las fincas repor
tau con aq u elia mej ora. 

br.an de iudemnizar la parte de los gastos hechos por el expresado Ayunta
mientol>. 

De Real o.rd~n, comunicada por dicho sefí.or Ministro, lo traslado ó. V. S. 
para ~u couocirotento y efectos oportunos. 

Dws guarde ó. V. S. muchos años.-Madrid, 7 de Julio de 1863.-El Snbse
crctario, Lorcnzo de Cuenca. 
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En enanto a las aceras, consideradas éstas como parte del decorada de los 
ed.ificios, los propietari os de :fincas urbauas tieneu el deber de costear (O,S! me
tros) tres pies de acera al frente de sus respectivas fachadas, con suieción a las 
prescripciones del ramo de policia urbana, y en cumplimiento de lo mandado 
en la legislación recopilada del ramo de propios de 1803, y otras disposiciones 
posteriores, entre l'as que merece especial mención por lo concreto y determi
nada la Real orden de ï de Jnlio de 1863. Esta obligación se funda, entre otras 
razones, en la ventaja que a las propiedades resulta de verse preservada;¡ por 
este medio de las humedades que las canales y vertientcs dc las calles habian 
de introducir en sus cimientos, con notable daño dc los mismos. 

Oonstruídas una vez las aceras por el propietari o, cosa la obligación de és te, 
pcro comieuza la del Ayuntamicnto de conservar y reparar las aceras y empe
drada de las calles y plazas. Así lo expuso ya la sección de Gobernación del 
Oonsejo Real, informando un e:xpcdiente analogo de varios vecinos de Anteque
ra, cuya doctrina fué acaptada por S. 1\f. en la Real ordcu dc 13 de l\Iarzo de 
18;)0; asi se ha declarada por otra Real ordeu de 3 dc Septiembre del corriente 
año, previo informe de la seccióu dc Goberunción y Fomento del Consejo de 
Estado, en el e:xpediente instruido por el Ayuntamiento de Tarragona; y así lo 
dispoue el caso 14 del art. 95 de la ley orgl'mica de los Aytmtamientos, refor
mada por Real decreto de 21 de Octubre de 1868. 

Por último, los dueños de huertas r fincas rústicas cuclavadas en las calles 
de las poblaciones, quedau exentos del gravamen de costear, por nua sola vez, 
los tres pies de acera al frente de las cm·cas 6 fa.chadas de dichas fincas, ínteriu 
el Gobieruo de S. l\1. resuelve la proporción eu que dcbeu contribuir, lo cual 
constituyc una. e:xcepción provisional a la regla general antes indicada. 

Suscitada de nuevo esta misma cuestión a consecuencia de un recurso que 
promovió el Ayuntamiento de Gijón, vol vió 1\ resol verse por Real orden de 7 de 
Septiembre dc 1867, que los propietarios de edificios 6 terrcuos coliudantes con 
las vias públicas de las poblaciones, cuando se cstablecieren las aceras, no ten
dran obligación de costear mas que uua latitud cle tres pies, ó sea de 0,835 mi
límetros, según lo dispuesto en l as Realcs órdcnes dc 19 dc Fcbrero de 1835, 
27 de :Mayo de 1850, 4 de J unia de 1851 y 7 de J ulio de 1863; y que una vez es
tablecidas las aceras en las nas públicas de las poblaciones, su couser>ación, 
reposición 6 sustitución y cuantos gastos ocasione en absoluta el servicio del 
empedrada de ben sufragarse por cueuta del presupuesto municipal, con arreglo 
a lo declarada de acuerdo con la legislación vigente, por Reales órdeues de 21 
de Diciembre de 1861 y 3 y 22 de Septiembre de 1866. Finalmeute, por orden de 
10 de Agosto de 1869, se resolvió, de acuerdo con las Reales órdcnes de ï de 
J ulio de 1863 y 17 de l\1ayo de 1866, que cuando se colo can aceras donde sM o 
existíau cmpedrados, deban considerarsc como obra nueva, y por consiguiente 
los dueiíos de las casas costear las aceras dcutro del radio de tres pies. 

La lcy de 22 de Diciembre de 18ï6, dictando disposiciones para regularizar 
el ensauche dc las poblaciones, declaró en su art. 9.0

, que el Ayuntamiento se 
hara cargo de las calles ó plazas desde el memento que en cada una de cllas 
estén construídas las alcantarillas, acera y empedrada, y establecido el alum
brado, y s u conservación ser!\. desde entonces de cuenta del presupuesto general 
municipal. Y en el art. 14 a todos los que costeasen las accras, se les otorgarían 
ciertos beneficios en la contribnción territorial y recargos muuicipales. 
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Según h•ley municipal de 22 de Jnnio de 1870, reformada en 2 de Octubre 

de 1877, es de la exclusiva competencia de los Ayuntamientos el gobierno y 
direcci6n de todo enanto se refiera a empedrado y alcantarillado, y conservaci6n 
y arreglo de la via pública en general, y queda establecido en el art. 1.317 que en 
uingún caso puede ser objeto de arbitrios el servicio de aceras y empedrades. 

CAPÍTULO lli 

SERVIDUMBRES ESTABLECIDAS EN FAVOR DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 

Un conocido escritor de Derecho administrativo ha dicho que la salnd es el 
mayor bien del hombre, porque la saludes la plenitud de la vida. Mieutras bas
tan los esfuerzos individuales para nentralizar las cn.usas perturbadoras de 
nuestro organismo, la Admiuistraci6n abandona el cuidado de la salubridad 
al interés particular, y la higiene es privada; mas cuaudo los principios de des
trucción rcsisten a la cficacia de estos medios ordinarios de combatirlos, enton
ces interdene la autoridad para proteger la sal nd dc los administrados, y la hi
giene es pública. (Oolmeiro. Tomo 1.0

, números 595 y 596). 
Las precauciones que adopta la Administraci6n en mataria de policía sani

tarin llegau también A la propiedad é imponen servidumbres, cuyo objeto les 
atribuyen el caractcr de públicas. 

SEOOIÓX!! 

Cloacas, aguas inmundas y cstancadas. 

Las aguas inmundas, las cloacas por donde salen fuera de las poblacioncs 
y la detención 6 estancamiento que éstas ú otras aguas producen, reclamau la 
prefercnte atenci6n del legislador. Escasas son las leyes que basta ahora se han 
publicado sobre este particular; pero son varias y muy diversas las ordenanzas 
municipales, porque en general a los pueblos les merece singular prefercncia 
todo lo que se refiere a la salnbridad pública. 

Esta se procura dando salida A las aguas estancadas, cuyas mefiticas exha
laciones alterau el aire, viciau la atm6sfera y desarrollan calenturas intermi
tentes, mas rebeldes y peligrosas en los paises meridionales, donde es mas 
intensa la acción de un sol abrasador. Estas ú otras causas de insalubridad 
debeu ser combatidas por los medios mas adecuados a la situaci6n del país y 
:\la influencia de la estaci6n. (Inst. de 30 de Noviembre dc 1853, cap. V). 

Las cloaca.s 6 alcantarillas han sido consideradas siempre como uno dc los 
medios mas a prop6sito pam. recibir las aguas inmundas y llevarlas a desaguar 
fuera de las poblaciones, ya en el mar, ya en los ríos mas inmediatos. Los ro
manos las adoptnrou en su ciudady las disfrntan aún, como disfrutamos donde 
escribimos el sistema dc riegos que nos legaron los arabes. Existian cloacas 
públicas, construidas li expeusas del Tesoro, y cuyo cuidado estaba confiado 
prirnero a los pretores, después a los ediles y luego a unos procuradores a quie
nes se titulaba cumtot·es cloacot-um. (Ley 2, tít. xxu, lib. XLUI Digesto). 

Ilabia también cloacas privadas que naturalmente habíau de desaguar en 
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las públicas, y acerca. de ellas habla.n las leyes del tít. xxn citado. Según elias, 
al reparar un particular una cloaca y también al limpiarla, podia acontecer 
que debiera hacerse alguna obra en edificios vecinos mas 6 menos apartadoa, 
que perteneciesen a distintos dueños. Para evitar que éstos pudiesen oponerse 
a los deseos de aquél, hajo el pretexto de que, 6 afeaba sus casas, 6 atacaba au 
propiedad, 6 les perjudicaba por el mal olor de las aguas, di6 el pretor un 
edicto en que prohibi6 terminantemente que se hiciese clase alguna de opo
sici6n al que tratase de limpiarlas 6 reparar las. Lo único que a éste se le exigia 
era que prestase la cauci6n damni infecti, 6 a prometer que volvería a dejar en 
su primitivo estado todo lo que moviese 6 levantase en razón de la obra, dispo
siciones que luego se hicieron extensivas a las cloacas nuevas. 

Ese mismo precepto lo ad.miti6 la ley 7.~, tit. XXXII, Part. 3.~: «Repasando 
6 limpiando algun ome los cafios 6 las acequias do se acogen las aguas de sus 
casas 6 sus heredades, maguer alguno de sus vecinos se hubiese por agraviado 
de tal labor, como esta por enojo que recibiese de mal olor, 6 p01·que echasen 
en la calle 6 en el snelo de alguno que estuviese cerca de los cafios piedra 6 la
drillos, 6 tierra, 6 alguna otra cosa de las que fuesen menester a aquella labor, 6 
atravesase las calles en abriendo los caños con madera 6 de otra guisa fasta que 
oviese acabado la labor con todo esto non le puede vedar ninguno, ni embargar 
que se non fagan tales labores como estas, porque es gran pro é gran guarda de 
las casas, é aun aprovecha mucho en la salud de los omes de ser los cañoa 
bion reparados é alimpiados. Ca si de otra guisa estuviese podria acaescer que 
se perderian é se derribarian muchas casas por ende. Pero los que oviere a facer 
tales labores como estas, de ben guardar que las fagan de manera que cuando 
fuesen acabadas non embarguen ni tuelgan a otro en ninguna manera su dere
cho por razon de ellas, é que finque ellugar en la manera que solia estar anti
guamentel>. 

La ley 20 del mismo titulo y Partida atribuye al Rey y a los Oonsejos la obli
gaci6n de mantener en buen estado los cafios que hubiere en las poblaciones 
y las fortalezas reales, eomprendiendo hajo aquella palabra toda clase de acue
ductos públicos, incluso las alcantarillas. 

Ademas de estas disposiciones generales, existen otras varias consignadas 
en las ordenanzas municipales, de las cuales han merecido mucho respeto en 
los Tribunales las formadas por D. Teodoro Ardemans en 1760. En e llas se con
signa, que no se puede abrir ningún sumidero que no esté apartado del pozo 24 
pies para cortar la comunicaci6n de las aguas iomundas por las venas de la 
tierra, sin·iendo tanto en las casas para todo la de los dichos pozos. Y en cuanto 
a comunes ó secretas, dice: «Del mismo modo se deben apartar las secretas 
de las casas medianerias, lo mismo que los sumideros, pues aún son mas per
judiciales; y así cualquiera gasto que por elias rcsulta.re A algún vecino, lo debe 
pagar el causante, y en este caso la misma preferencin. tienen las comuniJades 
que los demas vecinos, porque la ley es igual, y por este inconveniente dt~ber8. 
tener cuidado cualquier monasterio de hacerlas donde no sean dañosas, ni sus 
vapores perjudiquen a los religiosos 6 religiosas, y de tiempo en tiempo acudir 
a limpin.rlas (no teniendo el surtidero acomoda.do), para que las aguas la arras
tren al río 6 al campo, perque estas cosas, no"s6lo hacen mala vecindad 8. uno 
ó dos, si no a toda una barriada. l'> 

En cuanto a los depósitos de aguas estancadas, la ley municipal de 3 de Fe-
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brero de 1828 previno 8. los Ayuntamientos tuviesen el mayor celo posible y 
dictasen las medidas convenien tes para la desecací6n de las lagunas y pantanos, 
procurando dar curso a las aguas estancadas é insalubres. Las leyes mas recien
tes conceden en este caso la servidumbre forzosa de acueducto que puede verse 
en su lugar oportuno: y en enanto a la conducci6n de aguas inmundas por me
dianerias, nos referimos al punto donde trataremos de elias. 

SECCIÓN 2.a 

ConstJ.•neelones próxlmas ñ. los eementerlos. 

La Administraci6n pública sujeta a una policia severa estos asilos de la 
muerte, y a un los manda construir en los pueblos donde no existen. (Inst. de 30 
de Noviembre de 1853, cap. V). 

Las leyes Recopilauas, confirmando las disposiciones de las de Partida, te
niau prohibido que los cemeuterios se construyesen en poblado. De ben, pues, 
colocarse extramuros, siempre que no haya dificultades invencibles ó grandes 
nnchuras dentro de los pueblos, en parajes ventilados, inmediatos a las parro
quias y lejos de las moradas de los vecinos. La naturaleza del terreno debe ser 
silicea ó calcaren, para que la putrefacción sea mas rapida y las exhalaciones 
desprendidas de la mataria animal muerta, en menor cantidad y menos daño
sas. La higiene recomienda otras circunstancias que constituyen la policia de 
los cementerios. (Ley 1.\ tít. III, lib. I; y 5:, tit. XL, lib. III, de la Novísima 
Recopilaci6n). 

No puedcn construirse los cementerios cerca de las corrientes que surten de 
aguas potables ala poblaci6n, a fin de que no se inficionen en su transito. (Real 
orden de 2 de J unio de 1833). 

Si hubiere necesidad de ocupar una propiedad particular y no se aviniese 
su duefio a cederla, puede expropiarsele por causa de utilidad pública, previa 
la instrucci6n del oportuno expediente y de la indemnizaci6n que corresponda. 
Si el terreno fuere de propios 6 concejiles, podrtl. destinarsc a la construcción, 
acreditando antes la necesidad de hacerlo y la extensión del que se destina a 
este uso. (R. O. de 28 de Octubre de 1833, y de 16 de Julio de 1857). 

No se puede construir edificio alguno a menor distancia de 100 metros de 
los cementerios sin la competente autorizaci6n, ni tampoco se podrtl. reedificar 
ni aumentar los existentes sin el mismo requisi to. Cuaudo sequiera abrir al
gúu pozo cerca do los cementerios, se sujetaran los duefios a lo mismo que 
esta prescrito pam. la construcci6n de edificios en ignal caso; teniendo, sin em
bargo, obligaci6n de cegarlos cuando se tema que pueden ser perjudiciales, 
precediendo reconocimiento y declaraci6n de peritos. (Ctl.mara, lib. II, tít. IV, 

cap. m, núm. 2. •) 
La ley municipal de 2 de Octubre de 1877 no se ocupa concretamente de los 

cementerios, pero de su art. 72 puede deducirse que corresponde a los Ayunta
mientos la n.dministración, cuidado y conservn.ci6n de todos aquellos cuya pro
piedad es del Común de vecinos. 

LaR. O. de 19 de Mayo de 1882 prohibi6 que se construyesen cementerios 
a medio kil6metro de distancia de la población, caserio 6 sitio urbanizado, y 
de todo camino real; y como esta prevención originase dificultades, se dictó 



460 EL LIBRO 

otra R. O. en 17 de Febrero de 1886 fijando reglas para la construcci6n de nue
vos cementerios y declar::mdo en la prescripci6n 9.•, que no se cursaria ningún 
proyecto si cllugar propuesto para emplazarlo no dista, cuando menos, do! 
kilómetros de la última casa de la poblacióu, en el caso de que ésta sea 6 ex
ceda de 20.000 habitantes. En la de menor vccindario podran construirse a 1.000 
metros de distancia, si el censo no es menor de 5.000 habitantes, y si lo fuerc, 
a 500 metros. La disposici6n 3. • de estaR. O. se aclaró por otra dc 22 de Abril 
de 1887; y en 16 de Julio de 1888 sc dictó otra R. O. reformando la de 1886, 
pe;o dejando subsistentes las distancias señaladas en la misma. (Regla 1." nú
mero 8). Otrn R. O. de 26 de Enero de 1898 exceptuó a los Ayuntamicntos, 
cuyo vecindario sea menor de 5.000 babitantes, de la oblígación dc dotar los ce
menterios de habitaciones para el capcllau y empleades del cementerio, sala de 
autopsins y almacén de efectos funebres. 

SECCIÓN s.• 
Estableclmientos insalubres. 

Entre los distintes objetos a que se extiende la acci6n administrativa, es 
tmo de los mas importautes el de prohibir en los pueblos el establecimiento de 
tabricas, talleres, laboratorios, almacenes ó depósitos insalubres. 

La ley 5.", tít. XL, lib. VII, Nov. Rec., decía, que siendo útila la salud públi
ca dentro del corto recinto de la corte y damas poblaciones, no se establcciesen 
fabricas y manufacturas que altereu ó inficionen notablemente la atm6sfera, 
como jabonerías, tenerias, fabricas de velas de sebo, cuerdas de vibuela, ni los 
obradores de artesanos que se ocupau en aligaciones de metales y f6siles que 
alterau el aire. Y laR. O. de 8 de Septiembre de 1824 impuso A los Ayunta
mientos la obligación de cuidar que en el recinte de las poblaciones ni en los 
puutos eu que puedeu serles perjudiciales, se establezcan fabricas dañosas ala 
salud pública: por lo que, los que habian de abrirlas, debf.an obtcncr la venia 
del Ayuntaroiento, que debería oir a ln Junta de Sanidad. 

La legislaci6n francesa y algunas ordenanzas particulares bacen una clasi
ficaci6n por catcgorías de los establccimientos insalubres. En la. primera en
trau los que conviene alejar de las ha.bitaciones particulares y de todo paseo 6 
camino; a la segunda corresponden los que pueden situarse en poblado, pero 
con ciertas precauciones y bajo la vigilancia de la policia, y a la tercera los que 
son del todo inofensives é inocentes, y que si requieren una autorización pre
via es s6lo por adquirir la certeza de que sus operaciones no molestaran al ve
ciudario. Los Ayuntaroientos deben siempre oir el dictamen de los facultati
ves, y resolver según los diversos casos y circunstancias que pueden pre
sentarse. 

CAPÍTULO IV 

SERVIDUMBRES QUE NACEN DE LA VECINDAD 
DE LOS ESTABLEOIMIENTOS PELIGI3-0SOS, INSALUBRES É INCÓMODOS 

La libertad que tiene el dueño de una cosa para disponcr y bacer de ella 
enanto le plazca, a no ser que perjudique a un tercero, que es lo que sc llama 
propiedad, neeesita alguna explicación en materia de servidnmbres. 
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El principio de Derecho romano de que no hay ningún hecho de parte del 
que no }¡aec mas que usar de su derecho, quum quis jur·e in suo .(ace1·et, es sus
ceptible de una inteligencia distinta, bion sea que el propietario al cmprender 
una obra en su predio obtenga. por resultado privar al vecino de las ventajas 
que hasta entonces disfrutó, bien que su objeto sea causarle verdaderamente 
un perjuioio. 

En el primer caso puede hacer on lo suyo todos los trabajos que le acomo
den, aunque por ellos quede privado el vecino de las ventajas que hasta. enton
ces disfrutó, que es la doctrina que sanciona la ley Hl, tít. xxxu, Part. 3.", to
mandola de la ley I. •, § 12, D., De aq. pluv. a1·c. En este caso, mns que sufrir 
un perjuicio el vecino, cesa de disfrutar un beneficio. 

Seg11n las leyes, la doctrina referida rccibe una modifi.cación, que ticne Iu
gar cuando el propietario priva al vecino de las ventajas sin tenor otro objeto 
que pm·judicarle y sin interés para el mismo. 

La cuestión varía esencialmente cuando por los trabajos que un propietario 
ejecuta en su predio trnsmite al predio vocino substaucias ó exbalacioues per
judiciales, ó causa un ruido intolerable. Entonces puede rcclamarse la indem
nizacióu correspondiente, por el principio de derecho dc que todo hecho del 
hombre que origina a otro un perjnicio, obliga por nquel mismo hccho :i la re
paración. 

Los jurisconsnltos romanos distinguían las obras que un propietario podía 
hacer en lo suyo sin consideración a la heredad del vecino, y por el contrario, 
las que daban un resultado perjudicial ala propiedad ajena ... In suo ltactenus 
alií .facer·e licet, quatenus nil!il immittat in alienum; fumi a1ttem sicut agum ess1 
immissionem .. . (L. 8, § 5, ff., si servit. vindic.) 

Entre nosotros, si se t rata de un establccimiento industrial, hnbní. de aten
derse a si el veciuo C[ue reclama lo era al ticmpo dc la constrncción del esta
blecimiento, ó si, formulada oposición, fué desestimada por la autoridad gu
beruativa. En el primer caso, su silencio le perjudicar~\, porque no reclamó 
cuando pudo y debía. En el segundo podrà reclamar contra la concesión admi
nistrativa, porquc en ésta se presupone la reserva dc los derechos dc tercero, 
si éste demuestrn que el establecimiento causa en efecto un perj ui cio a los 
vecinos. 

Hecha la conccsión, la acción administrativa hnbrtl. ya cesado, y todas las 
cuestiones sobre reclamación de perjuicios, medios de cvitarlos ó de prohibir 
absolutamente la explotación de la industria, si resulta indudablemente un 
daño directo ñ la propicdad del vecino, serim de la competencia dc los ,Juzga
dos ordinarios. 

Lo expuesto l1asta aquí es aplicable lo mismo ú. la propicdnd territorial que 
a la industrial, y lo mismo entre dos propietarios industriales, hayan sido au
torizados los establecimientos de ambos duefios, de uno solo ó dc ninguno, 
porque la misión administrativa termina con la concesión, y deja iutactos a los 
particulnres sus respectives derechos y el uso reciproco del dc propiedad. 

Mas difícil es todavín determinar el limite de la scrvidumbre dc vecindad. 
I-Iay que distingnir necesariamente entre los inconvenientes ordiuarios, 6 por 
decirlo asi, inevitables de la vecindad, a los cuales se han de resignar los veci
nos, ó los iuconvenientes extraordinarios é imprevistos, que son tales, que los 
perjnicios que originau exceden evidentemente dt> lo permitido. 
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Antigua es esta distinción. La ley 8 del Digesto, si set-vit. vind., al decidir 
que el vecino debía someterse a recibir el humo que venia del predio de su ve
cino, añadia:f!llnun non gravem; y Cmpolla ínsistia particularmente sobre la 
circunstancia de la mayor ó menor gravedad del inconveniente que resultaria 
del hum o ó del olor que venia de casa del vecino ... ignem solitum et consue
tm11 ... (Tratc. 1, cap. LIII, núm. 1.0

). Domat enseña la misma doctrina en su 
tratado de leyes civiles. (Lib. I, tít. xu, sect. 1, núm. 10). 

La verdad es que no puede fijarse acerca de este punto una regla absoluta, 
porque el bien de la sociedad, el interés reciproco de los propietarios, y la li
bertnd de las profesiones y de la industria, exige que no se tolere lo que es in
cómodo y desagradable. Por ello, cuando la incomodidad sen extraordinaria, 
excesiva, y traspase evidentemente el limite de las obligaciones comunes de 
vecindad, es justo y equitativo que la autoridad intervenga para reprimir al 
vccino dentro del circulo de la prudencia, teniendo en consideración por una 
parte la situación de los lugares, y por otra la anterioridad de posesión y de 

• existencia., como, por ejemplo, si el propietario construye en la vecindad de 
un establecimiento industrial anteriormente creado, porque entonces no podra 
quejarse de unns incomodidades que él se conformó en soportar. 

N uestrns leyes se han limitndo a prevenir que determinados edifici os se 
construyesen en el recinto de las poblaciones; pero tales disposiciones han 
caido en desuso, y hoy, cuando un artifice, con el ejercio de su industria, mo
lesta extraordinariamente al vecindario, cualquiera vecino puede quejarse ala 
autoridad local, la cual se balla facultada por la ley para adoptar las disposi
ciones que entienda mas justas y equitativas, según las circunstancias. 

La insuficiencia de la legislación espafiola respecto de esta mataria~ y el 
hecho de que no habia Nación que no hubiese legislado aceren del particular, 
inspiró al autor de este libro a presentar en el Congreso de los Diputados la 
proposición de ley de 26 de Abril de 1877 I que no llegó a discutirse; pero en 
ella se establecían disposiciones generales, se dictaban reglas para la autori
zaci6n de los establecimientos insalubres, peligrosos é inc6modos y sn apertu
rn; se determinaban los casos de cuducidad de las concesiones y supresi6n de 
los establecimientos, y sn traslnci6n; se establecia una penalidad, y se señala
ban varias disposiciones transitorias, una de las que se reducía a que los 
Ayuntamientos armonizarían las prescripciones de la nueva ley con sus Orde
nanzas municipa.les, reformandolas en cuanto fuese necesario. A esta proposi
ci6n de ley, y a semejanza de los que tienen otros paises, se acompañaba una 
clnsificación muy detallada de los establecimientos insalubres, peligrosos é in
cómodos. 

Después de 1877 sólo se public6la R. O. de 8 de Enero de 1884, en la que 
al propio tiempo que se recomendaba el que se facilitase el establecimiento y 
desarrollo de las industrias útiles, se decia que al resol ver estos expedienW$ se 
dejase siempre a salvo los derechos de los particuhues y corporaciones que 
justifiquen perjuicios reales y positivos causados por la industria ya estableci
da ó que haya de establecerse, entendiéndose que constituyen dichos perjuicios 
el detrimento notorio y la consiguiente depreciación que experimenten las pro
picdades rústicas 6 urbanns limítrofes al establecimiento industrial 6 a las 
obras que los duefios de éste ejecuten pr6ximas al mismo. Y se declar6 que las 
autoridades sólo podrían prohibir las instalacioncs de los establecimientos in-
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dustriales dentro de las poblaciones, cuando la industria puede perjudicar a la 
salud pública, si hubiere peligro de incendio, y si leyes anteriores a esta dis
posición taxativamente lo prohibiesen. Fuera de las poblaciones no se podria 
impedir la instalación de los establecimientos industriales con las garantías y 
precauciones debidas. 

Y por R. D. de 29 de Febrero de 1888 se prohibieron las calcinaciones al 
airA librc de los minerales sulfurosos. 

Pero el Ayuntamiento de Madrid, al redactar las Ordenanzas municipales 
de policia urbana y rural, se consideró con facultad de logislar aceren de los 
establecimientos insalubres, incómodos y peligrosos, y dedicó a esta materia 
todo el capitulo vm de sus Ordenanzas municipales aprobadas por el Goberna
dor civil de la provincia en 16 de Abril de 1892. Comenzó por decir qué esta
blecimientos se comprenden en dicho capitulo; dividió en tres grnpos 6 catego
rías, como en la proposición de 1877, los establecimientos insalubres, incómo
dos 6 peligrosos, y publicó por Apéndice el cuadro de los mismos, como se hizo 
en 1877; declar6 que ninguno podria fundarse sin licencia previa de la autori
dad municipal; fij6 los requisitos que debía llenar el que solicitase la iustala
ción, los tramites é informaciones que debían reunirse, la publicación pública. 
de la solicitud, y la concesi6n por el Ayuntamiento (Art. 295); después de lo 
cua! se concede al Alcalde la facultad de conceder ó negar la autorización 
(Art. 298). Contra la resoluri6n que recaiga podra interponerse recurso de al
zada con arreglo a las leyes (Art. 301). Para la insto.lo.ción de las industrias 
no clasificndas no se necesita autorización especial, sino la exigida a toda cons
trucción. Y se termina fijando varios casos de caducidad, y sujetlmdose las 
traslaciones a las mismas reglas fijadas para los de uueva insta.laci6n. 

El estudio de las legislaciones del Imperio de Alemania, Francia, !talin, 
Suecia, Austrin-Hungría, Suiza y Paises Bajos prueba que en todas partes se 
estima objeto de ley todo lo referente a los establecimientos insalubres, peli
grosos é incómodos. Enhorabuena que el Ayuntamiento de Madrid, como el de 
Barcelona, reglamenten la forma que de be darse a los expedientes que ante la 
Corpornción municipal se promuevan con aquel objeto; pero la clasificaci6n de 
los establccimientos, el respeto a los derechos creados, la caducidad de las con
ce~iones, la supresión de los establecimientos, la responsabilidad civil por da
fios y perjuicios, y la penal, y la necesidad de crear, como hizo la ley de paten
tes, un verdadero jurado industrial para resolver la parte técnica de esta clase 
de cuestiones, motivo debe ser de ley y no de Ordenanzas municipales, como 
confiamos que lo sen\. eu definitiva. 
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SERVIDUMBRES NATURALES URBANAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Las servidumbres legales pueden tenor por objeto la utilidad pública 6 la 
utilidnd de los particulares (Art. 549 del Oódigo civil). De las primcrns hemos 
tratado ya, tanto bajo su aspecto rústico como urbano. De las que se dirigen a 
proteger intereses particulares, lo hemos hecho también en enanto a las servi
dumbres rústicas. Réstanos ahora ocuparnos de estas mismas servidumbres, 
pero en lo que se refiaren a predi os urbanos. 

La ley no puede dejar de garantizar a los propietarios sus respectivas obli
gaciones, independientes de toda convención en materia de servidumbrcs; parte 
de aquellas obligaciones se rigen por las leyes de policia urbana y rural. Las 
restantes nacen de la naturaleza misma de las cosns, y on especial del con domi
nio especinlmente convenido ó crendo por el trnscurso del tiempo y la ignorancia 
de los hechos. 

Las servidumbresnaturales a que da lngar la confusión tan frecuente de los 
limites de la propiedad, fueron poco conocidas de los romanos, los cuales se 
limitaren a consignar los principies de oquidad que resuelven toda cuestión da 
condomini o, y no es de extrañar por lo mismo que a nnestras leyes de Partida 
se trascribieran escasísimas disposi ci ones. 

Mientras tanto, los sistemas de construcción adquirieron un desenvolvi
miento progresivo; las necesidades aumentaron, los intereses particulares !'a 

apreciaren mas, y de aquí nació el deseo de deslindar lo propio para saber el 
limite de lo ajeno. 

Hasta hoy, España carecía de disposiciones legales sobre mediauerías¡ y 
mientras la vecina Franci a tenia consignado en ol Oódigo civil lo que la misma 
naturaleza de las cosas hace necesario, nosotros careoíamos de toda disposición 
expresa sobre el particular. De todos modos, la necesidad estaba reconocida y 
el Oódigo civil la ha atendido, dedicando a la servidumbre de medianería la 
Sección 4.&; tit. VII , dellib. n. 
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CAPÍTULO II 

DE LAS PAREDES MEDIA.NERIAS Y NO MEDIANERIAS 

La medianeria en general es la copropiedad de una pared ó cerca, situada en 
el linde de dos -heredades contiguas. Algunos busc~n la etimologia de aquella 
palabra, y la razón de la expresión, en las ¡.¡alabras tuyo y mio. Otros, en las de ·· 
media, mitad, 6 mitad y medio. Ambas explicaciones son ingeniosas. Siguiendo 
la primera, debería llamarse medianería toda copropiedad cualquiero., pues en 
ella se advierte lo tuyo y lo mio. La segunda tampoco es admisible, porque no 
todo lo que esta en la mitad es medianero. Creem os, pues, que la palabra me
dianeria se deriva de ser la cosa común a dos ó mas personas, expresión que 
se reserva a esta especie de comunidad intermediaria, que forma la mitad entre 
las otras propiedndes que ella separa, y donde la proindivisión forzada es uno 
de sus caracteres esenciales y distintivos. 

Por esta explicación, que ó. algunos pareceró. inoportuna, se viene en cono
cimiento del caracter de la medianería. No constituye ella una copropieda.d 
indivisa. La proindivisión verdadera consiste en que los derechos proindivisos 
cle los propietarios afecten a lo. cosa en su totalidad y en cada una de sua par
tes, de tal suerte que todos se encuentren confundidos eu cada una de las par
tes de la cosa común, mientrns en el .estado de medíanei"Ía cada uno de los 
vecinos es propietari o cxclusivo, pt·o t·egione, pro diviso, de la parte de la. pared 
comli.n que esta :\. su lado y sobre su luz. Realmeute no hay una propiedad 
com\\n é indivisa, sino dos propiedades separadas y distintas, aunque unidas 
entre sí. (Pothiet·., ad Pandectaa, de set·vit, ut·b. ptY~d., tomo 1.0

, pll.rrafo 367, 
núm. 7.) La verdad es que la medianería no es mas que un estado de comu
nidad y de indivisión, pero una comunidad sui genet·is; y de la mismn. manera 
que se la designa vor un nombre especial, tiene también reglas particularee 
que Iu son propins, y que la distinguen del condominio ordinario. 

Una de eHas es, que ninguno de los condueños puede obligar al otro a prac
ticar la división de la medianería., y sólo abandonandola se excusa de contri
buir :\. las reparaciones y construcciones. La partición equivaldria a la destruc
ción, porque la medianeria no puede llenar los objetos a que por su naturaleza 
esta destinada, sino en cstado de proindivisión, en consecuencin. de la cual, la. 
copropiedad de la cosa común se encuentra complicada con una servidumbre 
reciproca en provecho de uno de los dos conduefios sobre la porción indivisa òel 
otro¡ circunstancias que crea este estado de comnnidad forzada, esta servidum
bre de indivisión. En enanto :í. los efectos, también existen otras diferencias 
esenciales¡ pues asi como un couduefio no puede por regla general innovar nada 
sin consentimiento del otro, la medianería confiere ó. cada uno de los propie
tarios el derecho de no emplear la cosa en su habitual objeto, y de usar la, levan
tando, apoyando ó edificando, según las circnnstancias . 

. El dcrecho romano no puede prestarnos, respecto de In servidumbre que nos 
ocupa, reg las que él no establecía. Parece en afecto cierto, que en Roma no ora 
permitido tl. los propietarios construir en el lindo mismo de los dos predioe. 
Según una ley de Sol on, que reproducía la ley 12 del Digesto,finimn t·egun.dontm, 

80 
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debia dejarse un pie de distancia entre una cerca de pared y la linea divisoris 
de dos predi os; y en enanto a casas debian estar separadas dos pies por lo menos 
de la del vecino. De una legislaci6n semejante no podia resultar la medianeria 
sino en virtud de contratos particulares, y esto muy raras veces. Por ello no se 
encuentran en las leyes romanas mas que un número muy escaso de disposi
ciones sobre las paredes comunes. (L. 8, ff., De servit prced. urd.¡ leyes 35, 36, 
37 y 39, § 1, ff., De damno i'Tijecto, etc.) 

Hay necesidad por lo mismo de acudir a la legislaci6n donde esta mataria 
es conocida y reglamentada, y esto puede disculpar las excursiones que con
tinuamente teudremos que ha.cer A la legislaci6n francesa, de donde se ha aacado 
nuestro Oódigo civil aceres de este partic'ular. Las disposiciones de éste pueden 

· considerarse como prinoipios aceptables para los propietarios y para los Tribu
naies, que se ven muchas veces en la necesidad de resolver las cuestiones que 

se les presentau. 
El art. 571 del 06digo civil declara en su art. 571, que la servidumbre de 

medianeria se regirA por las disposiciones de la Secci6n 4.•, tít. vu, lib. II, y por 
las Ordenanzas y usos local es en cuanto no se opongan A él, 6 no esté prevenido 
en el mismo. Lg. vagnedad de tales frases, y el hecho de que las Ordenanzas 
municipales de Madrid de 1892, no se ocnpan de las paredes medianeras, atri
buye mayor importancia A cuanto puede decirse sobre el particular y justifica 
la reproducci6n de lo que aceren de esta materia teniamos consignado. 

SEOOIÓN 1.• 

()uando de be c.•e14o~~a'l'tle una pal'ed mt>dlanera, y cuando se presume 
e&te caracter. 

Una pared puede considerarse medianera cuando se ba construido a costas 
comunes por dos propietarios y por mitad sobre el suelo de cada uno de ellos; 
6 cuando un propieta.rio la ha mandado construir en uno de los extremo!! de su 

'heredad, y el vecino adquiere de élla comunido.d, por titulo oneroso 6 gratuito. 
En uno y otro caso la prueba de la servidumbre puede resultar de un instru
mento ya público, ya privado, y basta es la major justificaci6n que puede pro-

ducirse. 
Pero hay casos en que, 6 tal titulo no existe, ó se ignora d6nde y por quién 

fué construí da la pared. Entonces tiene cabi da la presunci6n legal de medianeria. 
El art. 572 del Oódigo civil-lo reconoce asi, cuando di ce que se presume la ser
vidumbre de medianeria mientras no haya titulo 6 signo exterior que demuestre 
lo contrario: 1.0 , en las paredes divisorias de los edificios contiguos basta el 
punto común de elevaci6n; 2.•, en las paredesdivisoriasde losjardinesó corra
les sitos en poblado 6 en el campo; y s.•, en las cercas, vallados y setos vives 

que dividen los predios rústicos. 
La base de esta presunci6n es la utilidad recíproca. Y fundado en ella, cuan-

do los dos edificios son de igual altura, la pared no seré. medianera mas que 
hasta el extremo del tejado. Si se elevau mas el uno que el otro, la pared debe 
presumirse de igual naturaleza, a defecto de pruebo. de propiedad exclusiva de 
uno de los vecinos, s61o en cua.nto al limite indicado, porque no puede presu
mirse que el duefio colindante contribuyese a construir mó.!l pared que la que 
él podia aprovechar. Por esto el 06digo civil s6lo extiende la presunción de la 
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medianeria htMta el punto comú?t de elevaci6n. Si el tejado del edificio inferior no 
esta paralelo a la pared, sino por el contrario presenta un plano inclinada, en
tonces la presnnción no puede extenderse sino en la misma direcci6n, basta el 
punto mas elevada del tejado. Y si las chimeneas del predio inferior se elevau 
adheridas a la pared del superior, la presunci6n alcanzara a las partes contra 
las cuales estén colocadas. 

Hay quien opina que si la pared divisaria existe entre un corral de una casa 
y un jardín, de be suponerse de la propiedad del dueño de la casa, porquP. en 
él es mayor el interés de guardar su propiedad. No convenimos en esta deduc
cíón. Por el contrario, la presunci6u de servidumbre lo mismo puede invocarse 
en favor de un predio que de otro, porque no se establece en consideraci6n a 
esta 6 a la otra finca; sino por razón de la confusión del dominic, que lo mismo 
existe respecto de una casa que de un jardín. 

También alcanza la presunci6n a las cercas, vallades y setos vi vos que di
video los predics rústicos, por la misma razón de que el cercada procura a cada 
uno una incomunicaci6n completa, y ambos reportau una utilidad igual. Y se 
ha de entendar por cerca de un predio, todas aquellas que hacen imposi ble la 
vista 6 la entrada.. 

La. presunoión de servidumbre de medianeria. no puede tener Jugar cua.ndo 
existen signes exteriores contraries a las mismas. Esta sucede: 1.0

, cua.ndo en 
las paredes divisorias de los edificios haya ventanas 6 huecos abiertos en la 
pared; 2.0

, cuando la pared divisoris esta por un lado recta y a plomo en todo 
au paramente, y por el otro presenta lo mismo por sn parte superior, teniendo 
en la. inferior relex a retallos; 3.0

, cuando conocidamente se balle estar cons
truida toda sobre el terrena de nua de lM finca.s, y no por mitad entre una y 
otra. de las dos contiguas; 4.0

, cuando sufre las cargas de carreras, pasos y ar
maduras de una de las posesiones, y no de la contigua; 5.0

, cuando la. pared 
divisaria entre patios, jardines y otras heredades esta construida de modo que 
la alba.rdilla vierte baciu. una de las propiedades; 6.0

, cuando la pared diviso
ria, estando construlda de ma.mposterla, presenta piedras llamadas pasaderas, 
que de distancia en distancia salen fuera de la. superficie, só lo por una. pared 
y no por la otra; 7.0

, cuando las heredades contiguas a otras defendidas por 
vallades 6 setes vivos no se ha.lla.n cerradas. En todos estos casos, la propie
dad de las paredes, vallados 6 setos se entendara que pertenecen exclusivamente 
al due!ío de la finca 6 heredad que tiene a su favor estos signos exteriores (Ar
ticulo 573 del Oód. civil). 

La raz6n de admitir tales excepciones es porque la. presunci6n de servidum
bre de medianeria. no es absoluta, sino presunción juris tantum, que admite la 
prueba en contrario. Ouando existe un titulo que atribuye a uno de los vecinos 
la exclusiva propiedad de la. pa.red, la. resolnci6n no puede ser dudosa.. Ouando 
no existe titulo alguno, entonces se suplen los ef9ctos de éste por la existencia 
de aquellos signos exteriores que convencen de aquella misma propieda.d. La. 
legislaci6n francesa., al indicar la clase de titulo necesario para. que la pa.red 
medianera sea declarada propiedad exclusiva de uno de los dueños colinda.ntes, 
se refiere a los actes escrites; a los documentes, bien sean públicos, bien pri
vades; paro elimina la prueba testifical, de tan escaso mérito en estos tiempos. 
Nos parccc muy fundada esta. observacion, si bien advirtie11do que bastara que 
el titulo se refiara. al tiempo de la construcci6u de la pared, 6 sea. posterior, 
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como si unò de los copropietarios hubiese cedido a otro su derecho, 6 si el 
duefio de dos predi os separados por una pared vendiese uno de ellos, reservau
dosa la propieda.d exclusiva de aquélla., 6 por otros muchos ensos que pueden 

ocurrir. 
Tnvocando el duefio de uno de los predios un titulo que atribuye la. propie-

da.d exch1siva de la pared, y otro los signos E\xteriorcs de presumirse mediane
ra., hay que distinguir si éstos aparecen estnblecidos antes 6 después de la fechn 
del titulo. Si son anteriores, nada probaran; pero si fueran posteriores, y ade
mas de los signos exteriores se confirma s u existencin y aprovechamiento por el 
tiempo de la prescripci6n, entonces deberll. considerarse que las partes convi
nieron en el destino común de la pared. (Pardessus. Tomo 1, núm. 160). 

La prescripci6n por el tiempo que la ley determina, es un modo de adqui
rir por derecho civil aplicable a toda clase de hienes, y comprende por lo mismo 
las paredes, que no son mll.s que una pa.rte de los hienes inmuebles. De esoo 
principio se inferira que la propiednd exclusiva de una pared pucde ndquirirse 
por prescripci6n por uno de los copropietnrios en perjuicio del otro, porque 
nada se opone !1. que un conduefio ndquiera por prescripci6n el derecho de sn 
conduefio; pero esta consecuencia no puede admitirse, porq ue, según la ley Re
copilada (ley 2. •, tit vm, li b. XI, Nov. Rec.), el conduefio no podía adquirir 
por prescripci6n In cosa proindivisa. No nsi cuando la pared era propiedad ex
clusiva de una persona, pues entonces cabia imponer el gravamen, por haberlo 
disfrntado y poseído con arreglo !1. l as leyes. Para este efecto, los hechos de 
la posesión deben ser bien caracterizados, y no de ben considernrse como tales 
los actos de familiaridad, tolerancia y buena vecindad que el dueño de la pared 
haya dispensado al vecino, ni mucho menos aquellos que el duefio no pudo ver 

ni por consiguicnte contradecir. 
La posesi6n que sen bastante para adquirir por prescripci6n, servira tam

bién para poder utilizar las acciones posesorias. El propietario que se vea tur
bado en los derechos que le atribuye la mcdinnería, podr!l. reivindicar su pose
ai6n por medio de un interdicte, ó de un juicio de propicdnd, según los ensos. 
Mas como para alcanzar buen resultado en un interdict.o basta la posesi6n de 
un a.fio y un dia, ol dueño perjndicado, aceptando que la ley supoue que los 
predios estan libres de toda servidumbre, podr!l. destruir el efecto de aquella 
posesi6n, por medi o de la acci6n petitori a y la prueba de la no cxistencia del 

derecho. 
El 06digo civil extiende también la clasificaci6n dP medianeria a las znnjas 

6 acequias abiertas entre las heredades, si no hay signo ó titulo que demuestre 
lo contrario; y sefí.ala como siguo contrario !1. la mediancría, cuaudo la tierra ó 
broza sacada para abrir la zanja 6 para su limpiezt\ sc balla de un solo lado, en 
cuyo cnso la propiednd de la zanja 6 acequia pertenece exclusivamente al du.efio 
de la heredad que tiene il. su favor estc signo exterior (Art. 574). No creemos 
que este signo accidental sea suficiente para determinar la naturaleza de una 
zanja 6 unn acequia. Oreemos que el c<tr{tcter de medinnera que le imprime au 
situaci6n, no debe destruirse sino por la p;rueba de la continuación de hechos 
que basten para dejar borrado por el transnm:so del tiempo los derechos del ver-

dadero dueño. 
Por último, deslindados los caractcres particulares de las paredes de media-

neria, f!l.cil es conocer las que no pueden comprendersc en aquella clasificación. 
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Por regla. general, estan exceptuadas todas hquellas que aparecen construidas 
en terreno de un solo dueño, a.unque cercana.s A otras heredades. Llamense con
tiguas por la posición que ocupau, denomínense de cerramiento cuando nadie 
apoya sobre ellas, es lo cierto que en ambos casos corresponden al dueño del 
predio donde estan situnde.s. 

El Tribunal Supremo declaró, en 22 de Mayo de 1865, que no es legal la 
doctrina de que para ser una pared medianera es necesario que se construya 
sobro la línea divisoria de dos distintos puntos, en terreno de entrambos, 6 que 
medie pacto concediendo este derecho, 6 que haya habido el uso por todo el tiem
po que previene la ley 6 por disposici6n testamentaria, porque legalmente puede 
existir mediaueria sin que concumm dichos requisitos. 

SECCIÓN 2.• 

De los etectoe de la. medlanería de una pared, y obllgaclones que 
produce. 

La medianerÍI~ en las paredes y cercados es una especie de comunidad. La 
regla general que la gobierna es, que produce entre los copropietarios las mis
mas obligaciones y los mismos derechos que la comunidad de las otras cosas, a 
excepción de algunas disposiciones que le son peculiares. 

El art. 575 del Código civil, tomando a la letra el art. 655 del Código civil 
francés, y el principio general de que los perjuicios deben soportarse en la 
misma propOTción que se disfrutan los beneficios, establece que la reparación y 
recoustrucción de las paredes medianeras, y el mantenimiento de los vallados, 
setos vi vos, zaujas y acequias, tambiéu medianeras, se costearó.n por todos los 
dueños de las fiucas que tengaó. a su favor esta medianería, con proporción al 
derecho de cada uno. 

Esta es la primera consecuencia de la premisa antes indicada. Si la pared 
no es en su totalidad medianera, la proporción se habró. de deducir respecto de 
la parto destinada al uso común; y en enanto a la restante, sera de cuenta ex
clusiva do aquel a quien pertenezca. El propietario, en caso de reparación 6 re
construcción, de be soportar todas las incomodidades y privaciones que puedan 
resultar de tal~s trabajos, tales corno el paso de los albañiles, el depósito de 
materiales, los apuntalamientos, las mudanzas de casa y la pérdida de la pintu
ra y otros udornos que tuviese colocados sobre la pa.red, sin poder por ello pe
dir indemnización alguna, porq ue el daño procede por causa de s us propi as 
cosa s. 

La legislación francesa, como medio de evitar el contribuir a la reparación 
6 reconstrucción de una pared medianera, consiente el abandono del derecho 
del conduefio; pero este recurso no tiene aplicación entre nosotros, a no ser que 
ambos copropietarios convenga.n en ello. Si así aconteciese, la naturaleza de la 
pared cambiaria esencialmente, pues de rnedianera se haria de dominio par
ticular del que la reparase, pudieU:do desde entouces prohibir al que desistió 
de su derecho el apoyar ni aprovecharso de la pared para cosa alguna. Aban
donada la iuedianería, se eutendera cedida ést1\ y el suelo sobre que descanse. 

Mas para que se entienda renunciado el derecho a la mediaueria, es necesa
rio que sc pacte expresamente. El derribo de una casa no puede entenderae 
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mas que como el ejercicio del dere~ho de propiedad; y por consiguiente, si llega 
el caso de repararse una pared de medianeria, podra el propietario colindante 
ser obligado a contribuir a la reparaci6n, aunque él en aquella ocasj6n no tenga 
levantado su predio 6 no se utilice de su dereaho por cualquier otra causa. 

La obligación de reparar y reconstruir no puede aplicarse mas {J.ue al caso 
de necesidad de la reparnci6n, 6 cuando la reconstrncci6n provenga de alguna 
otra fuerza mayòr no imputable é. ninguna de los propietarios vecinos; pues si 
por déScuido 6 por causa de los hechos de uno de los condueños en la servi
dumbre se causa algú.n daño al otro copropietario, entonces la reparaci6n ser{l 
de cuenta exclusiva del primera; porque es un principio de equidad, que cada 
uno debe indemnizar el daño que causa, y es también principio especial de la 
comunidad del dominio, que cada uno de los propietarios es responsable de los 
hechos que provengan de su descuido 6 negligencia. En este caso debeni abo
nar todos los gastos de reparación y reconstrucci6n, é indemnizar é. su copro
pietario de las incomodidades, ptivaoiones y pèrdidas que la reparaciún y la 
reconstrucci6n le causa, ei qnis reditue ab deTTWlitionem amissua est (1. 37, ff., 
de damno infect.), pérdidas que deben ser estimadas en consideraci6n a los tra
bajos que el otro vecino le ocasiona por su imprudencia. Así no pod,a reclamar 
la indemnizaci6n de las pinturaspretiosiasima¡ que él hubiese hecho en la pared, 
pero si el precio de las vulgares. (L. 13, ff., de servit. urb. prred Domat. Leyes 
civ., lib. I, tit. xu, sect. 4, núm. 4). 

Para que puada obligarse a la reconstrucci6n, no es necesario una comple
ta ruïna, sino que es suficiente que la reparaci6n sea reconocida como necesa.
ria. Esta puede ser total 6 parcial; pero ni en uno ni en otro caso corresponde é. 
niuguno de los copropietarios separadamente resol ver acerca de la reparación. 
(1. 8, ff., De servit prred. ur ban.) 86lo en caso de urgencia 6 de inminente peli
gro podra uno de ellos, sin consultar al otro, atendar ñ lo mas indispensable, y 
aun en este caso debera hacer constar la necesidad ante el Juez. Nosotros adop
tariamos en tal caso el interdicto de obra vièja. Mas por regla general, cuando 
la necesidad esta reconocida por nno de los copropietarios, aquel que pretende 
que existe debe hacerlo constar judicialmente y obtener un decreto del Juez, 
siempre que el estado de las cosas permita. una dilaci6n tan considerable como 
la que se ha de guardar en un juicio ordinario. 

En la reconstrucción, ninguno de los condueños puede exigir que ln. pared 
medianera se reponga mas que con las condiciones de la que existia. Se guar
dara la profundidad de los cimientos, eu espesura, su altura. y la. calidad de los 
materiales, porque la obligación se limita a reponer la pared en su anterior 
estado. 

Esta regla tiene dos justas excepciones. La primera es, cuando la pued 
apareció construtda por efecto sin duda de una mala economia, con mak>rinles 
de mala calidad, y no puede con ell os ten er la solidez necesaria. Y la ~gunda¡ 
si independientemente de esta circunsta.ncia, la pared, atendida su antigua 
construcción, no sirve para el uso ñ que la. destinau los copropietari os en el m<>
mento mismo de la reconstrucci6n. Ambas excepciones se derivau del derccho 
incontestable que corresponde ó. cada uno de los cond11efios, de exigir todas las 
seguridades necesarias a fio de que la cosa común se conserve y pueda llenar 
el objeto a que se destina. Sin embargo, si uno de los copropietarios quisiera él 
a BUS costas procurar mayor solidez a la pared, podró. hacerlo, y el otro COU• 
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duefío no pedró. impedirlo; pero disfruta.ró. ; sólo tendró. derecho a la mitad del 

,·alor de toda la pared. 

SECCIÓN s.a 

De los der eehoe que ee d0rlTilJil èle la medlanería de una pared. 

En cuanto a los derechos que nacen de la medianeria, la regla es que cada 

11no de los copropieta.rios puede servirse de la pared para los usos é. que esté 

.destinada por sn naturaleza, con la condición: 1.•, de no perjudicaré. su copro

pietario, y de no entorpecerle el ejercicio de su derecho igual y recíprocamente; 

2.0
, de hacer las obra.s necesarias para no destruir la pared y comprometer Sll 

solidez. 
Esta regla determina en general los dereohos de los copropietarios de una 

cosa común; pero hay que advertir que la medianería tiene de especial, que 

cada uno de los copropietari os puede servirse de la pared s in el consentimiento 

del veciuo y ó. pesar de su oposición, observando las condiciones determinadas 

por la ley; mientras que en la comunidad ordinaris. se aplica la maxima melio1· 

est causa prohibentis, y uno de los conduefíos no puede hacer ninguna innova

ción en la cosa común sin el consentimiento de los demas. Mas esta extensión 

de la regla general esté. reclamada por las misma.s razones que han hecho esta

blecer la medianerla, y por el común interés de ambos vecinos. De ella puede 

hacerse aplicación é. tres distintes casos: 1. o, al derecho de edificar sobre la pared 

medianera; 2. •, al derecho de levantarla; y 3. o, al derecho de aplicar ó de arrimar 

las plantaciones y cualesquiera. obras, de practicar ex:cavacioncs y de servirse 

para los diferentes usos para los cuales senl. propia la pared. 

En el art. 579 del Código civil, adoptando la disposición del art. 657 del Có

digo oi vil francés, determina que cada propietari o de una pared medianera pedra 

usar de ella en proporción al derecho que tenga en la mancomunide.d: podró., 

por lo tanto, edificar, apoyaudo su obra en la pared medianera, ó introducien

do vigas hasta la mitad de su espesor, pero sin pedir el uso común y respectivo 

de los damàs medianeros. Para usar de este derecho ha de obtener previa.mente 

el medianero el consentimiento de los demas interesados eu I& medianeria, y 

en caso de negativa, deberan arreglarse por medio de peritos bs condiciones 

nccesarias para que la nueva. obra no perjudique los derechos de a.quéllos. 

La pared no tiene sólo por objeto separ.lr los predi os: esta destinada A soste

ner los edificios. E l derecho de edificar sobre la pared medianera no es mó.s que 

una aplicación natural de la indicada regla. (L. 4., ff., de 111rvit. legat). Y poco 

importa la cla.se de edificio que desee construir, porque puede hacerlo de los 

que mas le convengan, siu otra limitación en la forma de la edificación, que su 

voluntad. 
En enanto ó. vigas y soleras, no existiendo una disposición especial que lo 

determine, podran colocarse hasta la mitad del espesor de la pn.red, puesto que 

la mitad se reputa corresponder é. cada uno de los copropietarios. Asi se ordena 

en el Oódigo citado, y asi se practica ba en Paris antes de la publicación del Có

digo civil francés. 
Sus articules han si do refundidos en uno solo, y forma el577 del Código civil 

cspafíol. Según él, todo propietario puede a.lzar la pared medianera, haciéndolo 
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ó. sua expensas, é indemnizando los perjuicios que se ocasionen de la obra, 
aunque sean temporales. Seran asimismo de su cuenta la conservaci6n de la 
pared, en lo que ésta se haya levantado 6 profundizado respecto de como~estaba 
antes, y ademas la indemnizaci6n de los mayores gasto!! que haya de hacer para 
la conservaci6n dc la pared medianera, por .raz6n de la mayor altura 6 profun
didad que se le haya dado. Si la pared mediane~·a no puede resistir la mayor 
elevaci6ri, el propietario que quiera levantar la pared tendró. obligación de 
reconstruir a s us costas la pared medianera; y si para ello fuese necesario daria 
mayor espesor, debera daria de su propio suelo. Los demas propietarios que no 
haynn contribuido é. dar mas elevación 6 profundidad a la pared, podran, siu 
embargo, adquirir en ella los derechos de medinnería, pagando proporcional
menta el importe de la obra y la mitad del valor del terreno sobre el que se la 
hubiere dado mayor espesor. 

El derecho de levnntar la pared medianera no es tampoco absoluto, porque 
en su virtud no podra causar humedad al predio vecino, ni disminuirle el aire 
y la luz que recibia antes. Así, pues, la pared no podra elevarse hasta una al
tura perjudicial, ni con el deseo de perjudicar al vecino, por ejemplo, haciendo 
su casa obsènra y perjudicial ala salud, sin propio provecho. Verdad es que en 
general cualquiera puede disponer de sus cosas de la manera mas absoluta, sin 
tomar en cuenta el perjuicio que pueda resultar al vecino del cjercicio de sn de
recho de propiedad; mas aqui no se trata de un derecho de propiedad exclusiva, 
sino de un derecho de medianeria, donde por una parte la regla en mataria do 
comuuidad es, que uno de los copropietarios no puede realizar ninguna innova
ci6n sin el consentimiento de los otros; y si on el caso de medianeria se haca 
una excepci6n, es evidentemente con la condición de que lo ejecutado por uno 
de los vecinos tenga por objeto su propio interés, y no el deseo de perjudicar A 
otro: y por otra parte, la obra ejecutada alzaudo la pared medianera por uno 
solo de los vecinos, impone una verdadera servidumbre a dicha pared, cuaudo 
es un principio en mataria de servidambres que no puede impoucrse mé.s que 
para el uso y utilidad de los predios. 

El copropietario que por su interés levanta la pared mediancra, dcbe pagar 
él solo el gasto dc la elevaci6n; mas para deslindar esta obligaci6n com·ieno 
distinguir entre c¡i la pared, sin que sen necesario reconstruiria, puede soportar 
la elevaci6n, 6 por el contrario, necesita reconstruirse para elevarse. 

En el primer caso, el copropietario de be pagar la indemnir.ación de la carga, 
csto es, responder a la parte inferior de las reparaciones mas frecuentes que ne
eese.riamente ha dc producir lo nuevamente construido. Aquélla se debe en to
dos los casos, sin oxcepci6n, siempre que se resienta la solidez 6 el buen estado 
de la pared. 

En el segundo caso, ya hemos dicho anteriormente que, probada la necesi
dad, ambos dueños deben soportar los ga.stos de la reconstrucci6n, y cada uuo 
puede hacer a sus expensas las elevaciones necesarias y los restablecimientos 
convenientes. 

Si la pared es de duraci6n y ticne la solidez necesari a según el objeto actual 
a que se halla destinada, entonces el copropietari o que quiera elevar la de be pa
gar por entero el precio de la reconstrucci6n, sin poder obligar por ello al vc
cino, bajo el pretexto de que la nueva pared se ra mfls fuerte y duradora, y ha do 
tomar sobre su terreno el excedcnte de su espesor. 
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Ademas esta tenido el dueño que levante la pared medianera por su solo in
terés, estando aún en buen estado de solidez, a iudemnizar a su copropietario 
de todos los perjuicios que puedan resultarle. Asi esta reconocido generalmente, 
si bien cou la limitación de que los perjuicios que debe indemnizar seran úni
camente los que tengan lugar por razón de la construcción. Este caso tendra 
lugar rarisimas veces, porque ningún propietario se atrevera a derribar una 
pared medianera en buen estado, sin contar para ello con el consentimiento del 
condueño, y entonces debera convenirse lo relativo a gastos 6 indemnizaci6n de 
perjuicios. Si no se conviniere, se seguiran las reglas generales expuestas, siem
pre quo de lo convenido no resulte que la voluntad de las partes ha sido mo
dificarlas. 

Nosotros creemos que la doctrina de que el propiètario que eleva debe in
demnizar toda clase de perjuicios, no debe aceptarse tan nbsolutamcute, por
que su obligaci6n s6lo consiste en pagar la reconstrucción, 6 seau los gastos 
rolativos a la reconstrucci6n de la pared, propter rem ipsam; porque, según los 
principios generales del Derecho, nadie es responsable del perjuicio que pueda 
resultar para otro del ejercicio de un derecho legitimo, siempre que en ello no 
medie culpa 6 imprudencia, y porque, según los principios especiales de esta 
servidumbre natural, cada uno de los copropietarios tiene Wl derecho igual y 
reciproco. 

Lo elevado sera de la propiedad exclusiva del que lo ha construido, y por 
lo mismo, él solo de be pagar las reparaciones que exija la maJor altura de la 
cerca ó pared común, y él tiene en esta parte, no medianera, todos los dèrechos 
que confiere la propiedad exclusiva de una pared. Sin embargo, no podra abrir 
en elias vcntanas a la parte del predio colindante, porque esto constituiria una 
tJervidumbre que nadie esta facultado para imponer sin el consentimiento de la 
persona· a quien perjudique. 

El 06digo civil nada dice, porque la legislaci6n francesa tampoco se ocupa 
del caso en que los cimientos de una pared medianera se reparen por uno de 
los condueños en su aprovechamiento. Si lo exigieso su ostado, no deben\. ha
cerse cosa alguna sin obtener el consentimiento del copropietario. ~fas si el 
vecino, sin este consentimiento, y sólo por dar mayor soliuez a la pared, afirma 
aus cimientos, no hay razón para rechazar tlna veutnja. Lo úuico que deberli. 
hacerse es adoptar el mayor número de precauciones para que tales obras 
subterraneas no comprometau la solidez y la duración de la parte medianera. 
La única limitaci6n que tiene el propietari o que tal hace, es no poder pedir que 
el condueño le indemnice de parte alguna de los gastos que teuga que realizar. 
Si al recouocer ofi.ciosamente los cimientos la pared se resintiese, debera repa
raria a sus costas el que practic6 las excavaciones y alteró el estado de las 
cos as. 

Ya hemos dicho que caua condueño pnede aprovecharse de la pared para 
todos aquellos servicios a que naturalmente se l1alle destinada, con la sola con
dici6n de no perjudicar ni al muro ni al vecino. Puede por lo mismo hacer en 
su predio todas aquellas obras que no causen tales perjuicios, y le estan prohi
bidas todas las que por su naturaleza puedan comprometer s u solidez. 

Ocurre al ocuparse de este extremo preguntar, si el copropietario podra ha
cer alguna hondura en la parte de la pared medianern que da 11 s u predio. Si 
oon ello en nada perjudica ni a la pared ni al vecino, podra hacerlo si u consen-
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timiento de éste, porque no hace mas ~ue servirse de la pared para sus aplica
ciones naturales, es decir, para todos los usos a que puede ser destinada; pero 
no le sara permitido si la. nueTa obra puede perjudicar los derechos de un ter
cero. Esto dependera del estado de la pared, de loa materigJes con que esté 
construída, de su espesor masó menos grande, y de las costumb¡es y usos de 
los pueblos. Realmente no puede darse aceroa de este p11nto un principio ab
soluto; pero tampoco se ha de olvidar, que el efecto de las paredes medianeras 
no es únicamente para separar los edificios, siuo para que contribuyan 8. la. 
comodidad de los propietarios. La aplicación de lo expuesto estA reservado a 
las personas peritas en el arte de construir. 

Apoyandonos en las mismas consideracioneo, creemos que los conductos de 
aguas pluviales podran dirigiue por una pared medianera, siempre que se 
adopten las precauciones necesarias pera que la humedad ó las aguas no puedan 
perjudicar al vecino. 

De mayor importancia es la duda de si uno de los propietari os podra redu
cir por su parte el espesor de la pared medianera. La naturaleza de la servi
dumbre no permite quitar & la pared parta de au espesor y consistencia. El que 
fiado en esta. circunstancia apoyaba sobre ella, tiene siempre un derecho incues
tionable ó. que se le respete su posesión tal como de antiguo venia constituída. 
La. pared puede ademas recibir boy una. carga regular, y mafía.na querer el pro
pietario aumentarla basta lo posible, y la disminución de la pared la privaria 
también de este derecho. La verdad es que ninguno de los copropietarios puede 
alterar las dimensiones y espesor de una pared medianera sin consentimiento 
del otro condueíío, que puede pedir se respeten los hechos en el estado que 
aparecen constituídos. 

Ta.mpoco pueden abrirse venianas en una pared medianera sin consenti
miento del otro vecino, porque no debe uaarse de alla mas que para. su destino 
natural, y mal podia permitirse la constitución de una servidumbre de vista.s, 
cuando la pared se construye gencralmente para evitarlaa; pero todo copropie
tario podra a.poyar sobre la pared toda clase de obras, inclusos los conduc~ 
de chimeneas y a.guas pluviales, sin mó.s restricción que la de que el humo y 
las a.guas no tengan lo que comunmente se llama vuelo sobre el predio del ve
oino. Quatenus nihil immittat in alienum. (L. 8, § 5, ff., si servit, vind.) (l). 

El consentimiento del copropieta.rio supone siempre la condición de que la 
obra se rea.lizara de manera que no le cause perjuicio; por ello si la que se 
practica es perjudicial a la pared ó al vecin_o, en cualquiera. de ambos casos 
podra pedir la indemnización de perjuicio~ y el cambio de los trabajos, pues 
asi lo apoya.n los principioa de equidad. 

La ruïna do una pared medianera. no concluye ni extingue las servidumbres 
sobre las mismas constituídas. Renacen con la reedifica.ción, porque las partes 
vnelven ó. colocar las cosas en el mismo estado anterior, dando ocasión a que 
subsistan las servidumbres consiguientes a la situación de los predios. 

Hasta aqui hemos ha.blado de los derechos y de las obligaciones respectivas 

(1) En Valen cia. no puede abrirse ventana en el predio colindante a. menor 
distancia gue la de cuatro palmos y medio del centro de la. pared medianera, 
mitad de los nueve que todo propietario ha de guardar para adquirir ~u?es ó 
vistas. Así se ha declarado en sentencia. del 1'ribunal Supremo de J u~tic1a de 
22 de Mayo de 1865. 
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de los copropieta.rios de una pared medianera. Resta ocupn.rnos del caso en que 
la pared sea propiedad exclWtin de uno de los vecinos. 

La regla que debe aplicarse en tal caso es que el otro vecino no puede apro
vecharse de ventaja alguna, así como no esta. obligado a soportar las cargas. 
Las consecuencias que de ella se desprenden son, que no pueda servirse de la 
pared para ningún uso, y que pueda reclamar se le indemnice por los perjuí
cioa que le causen los desprendimientos de aquélla ocasionades por falta de re
paraci6n 6 en ocasi6n de las reparaciones mismas. Las tínicas restricciones que 
la vecindad impone, consisten en entrar los albafiiles por el predio ajeno cuan
do no se tiene entrada por el propio, y sufrir el depósito de materiales y enanto 
sen. necesari o para ln reedificaci6n. Biempre ha de resol ver cuantas dudas pue
dan presentarse la mayor 6 menor uecesidad de aquellas servidumbres acciden
tales, hajo la base de la correspondiente iudemnización. 

CAPÍTULO TERCERO 

SERVIDUMBRES QUE NACEN DE LA SUBDIVISIÓN DE UN PREDIO Ó DE 

BU INDIVISIÓN 

SECCIÓN 1.• 

Natu raleza de est~ elalte de servldu•bres. 

Existeu varias clases de medianerías impropiamente dichas, que no separau 
dos predies, pero que participau del cart\.cter de la verdadera medianería en el 
sentido de que se aplicau a las cosas comunes que no son susceptibles de divi
sión sin el consentimiento de todos los interesados, por la razón de que se des
tinau al uso concurrente y necesariamente proindiviso de varios predios qui) 
pertenecen a propietarios distintos.' 

Esta excepción en las medin.nerías se funda en la mas evidente de todas las 
leyes, en la necesidad y en la imposibilidad en que se encuontra cada uno de 
los propieta.rios de usar de la cosa que le pertenece exclusivamente, si esta 
privado de sn copropiedad en la cosa común; quandofacta divisione, resjierent 
ad usum inhaòiles. Es una. especie de comunidad forzada, que después de mucho 
tiempo se ha designado con el nombre de servidumbre de división. 

Por ello, cuando los distintos pisos de un edificio pertenecen a diversos pro
pietari os, este hecho constituye una mezcla extrafia de derecho de diferente 
naturaleza, de propiedades diversas, de medianerias y de servidumbres reci
procas. Asi, cada uno de los propietarios lo es exclusivo del piso que le corres
ponde; pero ciertas partes del edificio, como las paredes maestras, los tejados, 
las escaleras, el patio, etc. , son comunes 6 medianeras, y cada una de dicbas 
partes de la cnsa se halla afecta a servidumbres de distinta especie en provecho 
de los otros conduefios. 

La proindivisión ha sido siernpre y sert\. objeto de freouentes litigios. De 
aqui nace la necesidad de fijar las reglas generales que pueden servir de guia 
en la resolución de los casos particulares. Cuando los titulos determinen los 
derechos y obligaciones de los distintos dneños de los pisos do una casa, el con-
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tenido de ellos SP.riala la extensi6n de aquellas obligaciones y derechos, porque 
los convenios formau la ley de las partès. En el silencio del titulo 6 en el case 
de ser éste insuficiente, es cuando los príncipios de equidad han de suplir Iac 
convenciones. 

SECCIÓN 2.• 

Obll~:aelones respeetlvas de cada uno de los propletarlos. 

El 06digo civil, adoptando la disposici6n del 06digo civil fraucés, deter
mina que cuando los diferentes pisos de una casa pertenecen a distintos propie
tarios, si los titulos de propiedad no arreglau los términos en que deberan 
contribuir a las obras necesarias, se guardaran las reglas siguientes: 

Las paredes maestras, el tejado y las demas cosas de uso común, estaran al 
oorgo de todos los propietarios, en proporción al valor de sn piso. 

Cada propietario costeara el suelo de su piso: el pavimento del portal, puerta 
de entrada, patio común y obras de policia com\mes a todos, se costearan a pro
rata por todos los propietarios. 

La escalera que desde el portal conduce al piso primero se costeara a pro
rata entre todos, excepto el duefio del piso bajo: la que desde el piso primero 
conduce al seg\illdo se costeara por todos, excepto los dueños de los pisos bajo 
y primero, y así sucesivamente. 

Figurau eu primer término las reparaciones de las paredes maestras y los 
tejados, porque evidentemente son partes indispensables a la solidez de la tota
lidad de un edificio; y esta raz6n demuestra., que lo mismo debe entenderse de 
los diques y las bóvedas que formau el apoyo de aquella misrua totalidad. 

Los trabajos relatives a las b6vedas de las cuevas, no son ni una carga par
ticular del propietarío del enarto hajo, ni una carga comúu a cada \illO de los 
dueños de cada piso, sino una carga particular de nquel a quíen la cueva per
tenece y de la cual forma una parte integrante. 

Esta observaci6n no es aplicable al caso en que un cuarto bajo 6 almacén 
tenga también b6veda que a la vez sirva de piso al propíetario superior. En este 
caso, si tanto la b6veda como el piso han de reedificarse, lo seran a costas co
munes entre los dos que se aprovechan de él; 6 mejor dícho, el duefio del piso 
bajo costean\ la bóveda, y el del piso inmediato el suelo de su piso. 

De aqui surge otra duda que tiene facil resoluoi6n. Cuando por consecuen
cia del derribo dc una bóveda y consiguiente suelo del piso superior, queda en 
favor de los edificios unaluz mayor que la que antes tenían ¡>Jr cansa del siste
ma de construccí6n, el terreno que se adquiere sera del quo costoo la obra, si 
uno de los duefios acepta esta obligaci6n; mas si la obra se costen entre ambos, 
el mayor terrono que se alcanza debera dividirse por mitad entre ambos pro
pietarios, porque los beneficies deben repartirse on igual proporci6n que 106 
perjuicios 6 cargas. 

Por último, bajo el nombre de cargas comunes deben comprenderse todas 
aquellas que se refieran a objetos que hayan quedado indivisos y que sirvan 
igualmente al uso de todos los propictarios, tales como los pozos, las letrinas, 
los comunes, los acueductos, pasadizos, etc. En enanto a los graneros, se com
prenden también eu la anterior clasificación, cuando de ellos so aprovechau en 
oomún todos los propietarios, pero no cuando sólo sirven a uno de ellos. 
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La forma como cada propietario ha de contribuir a las obras comunes ~ 
nn edificio, se ha dicho que ha de ser en proporción al valor de su piso. Para 
este efecto el piso hajo es considerado como 1:1tro de ellos. Mas el valor de cada 
uno de éstos se ba de apreciar por sus ventajas absolutas en comparación con 
los otros pisos, esto es, en consideración a su elevación, grandor y comodidad, 
ain tomar para nada en cuenta sus ventajas particulares interiores proporoio
nadas por el mismo dueño. (Pardessus, tomo I, núm. 193). 

Y como consecuencia de lo expuesto, cada uno de los propietarios esta obli
gado ó. soportar, sin ningún recurso del uno contra el otro, los perjuioios y los 
entorpecimientos que puedan resultar de los trabajos que necesiten los objetoe 
comunes. Debe ademas satisfacer en la indicada proporción los impuestos que 

16 exijan por razón del predio, y los gastos que por rnzón de policia urbana 
ocasionen al mismo, como los empedrades y embaldosados. 

Las cargas particnlares de be soportar las cada propietario en particular, por
que nadis puede ser obligado ó. costear lo que no lo presta beneficio; pero cada 
oonduefio esta obligado a contribuir a las reparaciones, no sólo del suelo que 
pisa, sino del tejado que cubre el edificio; y nsi cuando una escalera se balle 
cubierta por un tejado particular, cada uno de los propietarios debera contri
buir a su entretenimiento en proporción del valor de su piso. 

Por último, no es muy común el abandono de parta de uu edificio para no 
contribuir a la reparación de una parte del predio de ir¡.terés común; pero si tal 
resultase, no por ello quedara el propietario libre de abonar los gastos de repa
ración causades anteriormente al abandono. La legislación francesa prevé este 
caso; mas según nuestras leyes, la propiedad abandonada por su dueño refluiria. 
en beneficio de los conduelíos, si éstos la ocupau con {mimo de hacerla suya. 

Conviene ta.mbién tener presente la ley 26, tit. xxxu, Part. s. a Segijn ella, si 
el prodio que se poses en común aparece ruinoso, y alguno de los condueños lo 
mandan reparar de lo suyo en su nombre y en el de sus compafieros, hacién
doselo saber antes, quedau todos obligades, cada uno por su parte, a minte
grarle los gastos que bizo en fa.vo~ del predio, dentro de cuatro meses de la 
oonclusión de la obra; mas si no lo verificase, picrde la parto que habia en 
aquellas cosas do ficieron la labor, é finca libres é quitas aqucl que las reparó 
de lo suyo. Pero si éste que faze la labor la oviesse fecho a mala fé, non lo fas
ciendo saber a sus compañeros, mas reparando ó !abrando la cosa proindivisa, 
y haciendo algo nuevo en su nombre, como si toda fueso suya, debe perder 
enanto gastó, y todo lo mejorado redunda en beneficio proporcional de todos 
los conduefios. 

Son muy juiciosas las observaciones que Gregorio Lopez hace a esta ley. El 
aviso que la misma determina no debe considernrse mas que como un mero y 
prudente consejo; así, si la obra se realizó y se duda después si se hizo a nom
bre propio 6 al de los demas condueños, debe presumirse esto último, porque 
todos se halla.ban interesados en la obra proyectada; de lo contrario, debería 
entenderso que el que ha proc.edido a la reparación quiso hacer de su cuenta 
pa.rticular los gastes de la misma, y esto no se presumo si no cua nd o no puede 
conjeturarse otra cosa. (Glosa núm. 115, y ley 25 princ., Dig., De pr·ob., y ley 
50, Dig., De sol). 
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SECCIÓN s.• 
Derechos respeetlvos de eada ano d e los propletarlos. 

El principio general que puede adoptarse es que cada propietario puede ha
cer en su piso todos los trabajos y cambios que juzgue convenientes siempre 
que por ello no se perjudique ni a los otros propietarios, ni a la solidez y oon
servaci6n del edificio. Asi, por ejemplo, el dueño del piso bajo podré. colocar 
un toldo sobre su pared, 6 trasformar sus ventanas en aparadores de tienda. 

P aro el propietario del piso superior, ¿tiene el derecho de levantar nuevos 
pisos sin el consentimiento de los propietarios de los pisos inferiores? Paréce
nos que no. La comunidad que resulta en un aprovechamiente reciproco; esa 
comunidad que hemos llamado sui generis, que tiene una manera de ser par
ticular, que sirve a un objeto determinada, y es hasta de una. extensión deter
minada no puede desnaturaliza.rse por uno de los condueños sin el consenti
miento de los demas. La divisi6n de lo alto y de lo hajo, como dice un escritor, 
no es una. divisi6n de la propiedad y del derecho en el fundo, si no como un e~pe
diente para la. comodida.d del disfrute, duradero a porpetuidad. Todos son due
ños de la totalida.d. por mitad proindivisa.. Por ello, el propietario del último 
piso no puede con verdad decir que es propietario exclusivo de la. pa.rte supe
rior, cctli, ni hacer lo que muy bien puede perjudicar &los conduefios. 

Ellevantamiento de un piso sobre una casa que corresponda a distintos 
propietarios causaria a éstos otra clase de perjuicios. El a.umento de habita
oiones y menor proba.bilidad de arriendo, el mayor consumo de los departa
mentos comunes, y otras varias consideraciones, se oponen & que un propieta
rio pueda cambiar el estado de las cosas, tal como se ballen constituidas, sill 
el consentimiento de los damas conduefios. 

Las obras que a uno de ellos debcn permitirse, seran todas aquellas que, 
sin cambiar la disposici6n esencial de Ja cosa común, deben considern.rse menos 
como una innovaci6n que como una simple majora del modo de disfrutar. 

Y como la comunidad de derechos y obligaciones no permite que un pro
pietario perjudique al otro, el dueño del piso hajo, y aun de los superiores, no 
podra estahlecer en su suelo una caldera de vapor y cualquiera otro aparato 
que pueda perjudicar a los demas condueños, bien sea por el mal olor que des
pida, bien por el temor a los accidentes que pueda originar. 

Por último, los copropietarios no podran practicar en las partes comunes 
de la casa, como son las paredes maestras, tejados, escalera, etc., ninguna bon
dura, ni apoyar sobre elias ninguna obra. sin el consentimiento de los demñs. 

SECCIÓN 4.• 

Reglas que hau de guardarse eu caso de deetrucei6n del predlo común. 

Pueden acontecer dos distin tos ensos. O los interesados acuerdan lo que mas 
les conviene, concertando sus diferentes derechos y obligaciones. O entre ellos 
no existe oonformidad sobre la totalidad 6 alguna de las partes que han de 
construirse. Si los interesados convienen, no hay nada que advertir. 

Pero las dudas nacen cuando los unos qui eren reedificar y los otros no quie
ren edificar 6 contribuir a los gastos de la reparaci6n. La resoluci6n de estas 
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dudas depende de la naturaleza de la obra que ha.ya de hacerse. Si es necesaria, 
y uno de los conduefios se opusiese, podra acndirse al Juez para que determine 
lo que crea justo. Y si mandado por éste, ó convenido por las partes, la obra se 
realizase, todos los cond~eiios quedaran obligados al abono de su valor en pro
porción al del piso ó parte que posean. Cuando se trate de reparaciones de es
casa importancia, como goteras, limpieza de pozo y otras semejantes, cualquiera 
de los conduefios podré. realizarlo y podra pedir 8. los demas la prorrata corres
pondiente. 

Si por causa de la alineación de una via pública la casa tiene que avanzarse, 
este avance refiu ira en beneficio de toda la casa, y cada prop'ietario contribuiré. 
a los gastos de las cosas comunes en la proporci6n que se ha indicado. 

Cuando por causa de esta alineaci6n disminuye 6 se aumenta la altura de 
una casa, el dueiio del piso bajo debe experimentar la ventaja 6 el perjuicio, 
sin poder exigir mayor altura del duefio del piso superior. Lo único que le 
competira en caso de disminuirse su localidad, es la indemnizaci6n correspon
diente por causa de utilidad pública, que debera reclamar el duefio en tiempo 
oportuno. 

Si el predio sufre retiro, debe soportarse éste en la misma proporci6n esta
blecida para el caso de avance, y la indemnizaci6n que se alcance sera reparti
ble entre los conduefios, según la parte de interés que cada uno tenga en I a finca. 

Acontece sobre todo en los edificios sitos en el campo, que la divisi6n de 
una casa se haya hecho no horizontalmente 6 por pisos, sino verticalmente de 
alto y bajo, en dos 6 mas partes, si dominus pariete medio a:di.ficato, unam domum 
in duas diviserit ut plerique fancint ... (L. 6, § 1, ff., Com. rus. prad.) En este 
caso, se ha de atendar A lo que resulte de los titulos¡ mas no existiendo ningu
na clausula especial, por razón de In. servidumbre de indivisión que resulta, uno 
de los propietarios no podra demoler su lado de casa siu el consentimiento de 
los damas conduefios, si empre que la ruïna de una de las partes entrn.ñe la ruina 
de las demas. 

No s6lo las casas divididas por pisos son objeto de esta comunidad forzada. 
Todas las cosas comunes que estan destinadas como accesorios indispensables 
al uso proindivisa de varias propiedades principales pertenecientes a diferentes 
propieta.rios, y donde la explotaci6n sea imposible, se comprenden tn.mbién 
afecta.s !1. aquella servidumbre. Tales son los patios, los pasadizos, los caminos, 
las sendas, los pozos, los abrevaderos, los lagares, zaujas de letrinas, etcétera. 
Sin embargo, como esta indivisi6n forzada es resulta.do de la necesidad, no 
existe mas que mientras la necesidad subsiste. Participara, no obstante, del , 
caracter de la servidumbre, en enanto que no puede existir mas que en prove-
cho de las heredades y no en beneficio de las personas, y en que no puede 
aprovechar mas que A las heredades en favor de las cuales se ha establecido 
determiuadamente. 

Las reglas que han de guardar los conduefios son las reg las de la comunidad 
y de la proindivisi6n, lo mismo que las reglas de las servidumbres. El derecho 
que cada uno de los copropietarios tiene A la. cosa común, nace de su propiedad 
particular, común s6lo y proindivisa. No es a titulo de servidumbre, sino 8. ti
tulo de propiedad, como los conduefios pueden aprovecharse de la cosa que les 
pertenece. Asi, no podra impedírsele que en su propiedad particular haga el 
propietario las obras que le convengan, s6lo por la razón de que tales obras 

.. 
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eonstituyan un cambio ó una innovaci6n en la cosa común, si empre que ésta no 
reporte perjuicio en consideraoi6n a su uatnraleza y aplicaci6n, comparada con 
la aplicaci6n y naturaleza de las heredades al servicio de las cuales se halle 
afecta, ni estorbe 6 impida é. los otros propietarios ejercer igualmente los mi~ 
mos derechos, ó derechos diferentes, sobre las propiedades particulares 6 sobr• 
la cosa común. 

En cuanto é. las cargas y manera como han de soportarlas los condueflos, 
debe ante todo consultarse el titulo que forma la ley de las partes. En de{ecto 
de las clé.usulas especiales sobre este punto, la regla es que las cargas deben 
soporto.rse en proporci6n al interéa de cada uno. La distribuci6n entre los obli
gados a contribuir de be ajuetarse a .dicha regla. 

; 

., 



TÍTULO X 
SERVIDUMBRES CONVENCIONALES URBANAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Siguiendo el mismo orden guardado al tratar de las servidumbres rústicas, 
nos resta determinar las distintas clases que se deben a la voluntad particular 
del propietario, independien~mente de la ley, y que propiamente merecen el 
nombre de convencionales. 

El hombre que puede disfrutar, y aun desapoderarse de sus cosas en favor 
de un tercero, puede limitar esta misma propiedad imponiendo sobre ella. de
terminada gravamen. Tal es el origen de las servidumbres que vam os a tratar, y 
ncerca de las cuales no nos permitiremos observaci6n alguna, porque ya. ante
riormente tenemos indicado lo bastante para. conocer su naturaleza. 

CAPÍTULO II 

SERVIDUMBRE DE APOYAR SOBRE LA CASA DEL VECINO ( oneris 
ferendi) . 

Esta servidumbre consiste en el derecho de apoyar el propietario su casa ó 
columna sobre la columna 6 la casa del vecino, O?w·is jèr·endi. (L. 33, ff., D6 
servit. pnud. ur·b.) Entre los romanos tenia de particular esta servidumbre, que 
obligaba al dueño del predio sirviente a reponer y conservar el muro que sos
teula la carga, a diferencia de lo que tiene lugar en todas las demas, en las que 
el dueño del predio sirviente no debe hacer las obras necesarias para su llSO, 

a no haberse convenido lo contrario en el titulo de su constituci6n. (L. 6, § 2, 
Di gesto, Si se1·vit. vi nd.) 

La ley 2.", tít. XXÀ'l, Part. 3.\ cnumer6 las mismas servidumbres urbanas 
que reconocia el Derecho romauo, y señal6 como primera cuando un predio 
ha de sufrir la carga del otro, poniendo en ella pilar 6 columna sobre que colo
case su vecino viga para facer terrado, 6 camara ú otra labor semejante della. 

31 
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Su comentador, Gregorio López, sefialó la diferencia que existe entre esta ser
vidumbre y la de tigni inmittendi, diferencia que importa mucho conocer, pues 
el dueñO de la casa que presta la servidumbre no tiene obligación de rehacer la 
pared 6 pilar que sostiene el onus del predio dominante, según disponía la ley 

romana. 
La verdad e:; que esta obligación, aneja a la servidumbre one1-is ferendi, y 

por la cuallos autores la cali fi can de anómala é irregular, no se halla expresa 
en la ley, por lo que, y por ser aquélla una disposición excepcional y contraria 
a la naturaleza de las servidumbres, podrt\ dudarse con razón si tuvo 6 no iu
tención el legislador de derogar la. Pero la opinión mé.s recibida es la de que 
también entre nosotros, aunque no se haya exprcsado, importa dicha servidum
bre la referida obligación por parte del duefio del predio sirviente. 

Dos cuestiones mas promueve el comentador de la ley de Partida. La una 
ee, si la servidumbre de onel"is fe,·endi, no constando que se haya constituido, 
se presume que existe por el hecho de haberla prestado el edificio por tiempo 
inmemorial, y si subsistira del misroo modo aunque todo el edificio dominaute 
se haya derruído. Lo primero no ofrece ninguna duda; por prescripción puede 
ganarse la servidumbrc, y por el mismo medio puede adquirirse la libertad del 
predio, según expusimos al tratar de los modos de extinguirse las servidum
bres. De igual manera creemos que si el predio dominante se hubiese derruído, 
no tendra cabida la disposición especial dc la ley 20, § 2, Dig., De servit. w·b. 
prwd., porque estando en libertad su dueñO de hacer 6 no liSO del gravamen, 
cuando no hace por usar de él de be presumirse una renuncia dc sn derecho que 
bastara para conseguir la extinción de la carga, como basta el transcurso de 
determinado tiempo para perder el derecho de servidnmbre aún preexistente. 

Mayores cuestiones pueden surgir del modo de sufrir y de disfrutar esta 
servidumbre. Sin poder descender a los distintos casos que pueden ocurrir, y 
que las leyes romanas no previeron, a pesar de su casuismo, cabe el fijar una 
regla general para resolver los que pueden ocurrir. Esta regla nace de los ca
.racteres esenciales de las servidumbres. El que sufre el onus del predio domi
nante de be limitarse 3. conservar las cosas en el estado que tenían al constituirse 
la servidumbre¡ de be por lo mismo reparar el pilar ó punto donde apoyaba el 
vecino, tenerlo siempre en igual grado de solidez, y podré. aumentarlo, siempre 
que con ello no infiera perjuicio al predio doroinante. Si lo infiriese, incurrirt'l 
en responsabilidad. El dueño del predio doroinante debo limitarse a usar de lo 
que sc le concedió¡ y como no le es licito agravar la servidumbre, no podrt'l 
cargar mé.s de lo que cargaba, porque con ello podia, no sólo ampliar el grava
men, sino perjudicar y basta destruir la propiedad del predio sirviente. Si nsí 
resultara, quedara atenido a la consiguiente responsabilidad. 

Por últim o, no debe confundirse esta servidumbre con la natural de media· 
nería, porque en ésta se concede el gravamen sobre lo qne en parte perteaece al 
que la tiene a su favor, y la de onerisferendi supone la propiedad exclu1:1iva en 
el duefio del predio sirviente, del pilar ó punto que recibe la carga. 
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CAPÍTULO III 

SERVIDUMBRE DE HORADAR LA PARED DEL YECINO PARA METER 
VIGA Ú OTRA COSA (tigni immittendi). 

Esta servidumbre tiene mucha semejanza con la de oneris.ferendi. Consiste 
en el derecho de colocar las vigas ú otra cualquier cosa en la pared del vecino. 
Las leyes romanas detenninaban asi esta servidnmbre, aegún puede verse en 
las leyes 20 y 25, ff., De sel"vit. prmd U!"h., y I. 142, § 1, ff:, De vet·b. significat. 

La misma ley de Partida antes citada (2.\ tit. xxxi, Part. 3."), calificó en
tre las urbanas, la de horadar la pared de su vecino para meter vigas; pero los 
intérpretes extendieron la palabra tignwn, no s6lo al madero, sino li. toda otra 
materia cualquiera de las que se compone el edificio, fundnd.os en la ley 62, 
Dig., De vet·b. sign(f., y 7 priuc., Dig., ad exhibendum. 

Como esta servidumbre consiste precisamente en el derecho de apoyar sua 
vigas 6 una obra cualquiera sobre la pared del vecino, se infiere necesariamen
te la existencia de la pared para que se a posi ble la carga, y la consiguiente obli
gaci6n en el dueño del predio sirviente de reparar y tener siempre en buen es
ta.do la pared, que forma en este caso el sujeto pasivo de la servidumbre. 

Si el titulo determina el nombre, peso, dimensiones, número y sitio donde 
han de apoyar las vigas, esto constituiré. la ley que deben guardar las partes, y 
el dueño del predio dominante seré. responsable de los perjuicios que origine al 
sirviente por cargar mas de lo que le estaba permitido. Si en el titulo se esta.
blece el derecho, pero no se indican los limites de su ejercicio, entonces la re
gla general serñ, que las vigas 6 damas que hayan de apoyarse, podran colo
oorse en el sitio que mas convenga al dueño del predio dominante, el cual po
dra también reemplazar las que por causa de vejez t'I otrn cualquiera se destru
yan, 6 haya necesidad de cambiar, tanto por necesidad como por utilidad del 
predio. (Cropolla, trac. 1, cap. XXV núm. 58). 

Ouaudo no existe claridad en el titulo, es regla de interpretaci6n en mate
ria de servidumbres, que el contrato por el que se constituy6 el gravamen debe 
eutenderse en el sentido mas favorable a la libertad de la heredad gravada, 
sobre todo si la servidumbre se estableci6 por un contrato sinalagmatico, puea 
nadie puede quejarse de no haberse expresado con claridad. En el caso de que 
se baya establecido por testamanto, no puede seguirse tan rigorosamente la 
indicada regla, porque la voluntad del que da de be entenderse en sentido 
favorable allegatario. (!dem, cap. XXXVIII, núm. 3). Al tratar de los princi
pios generales que gobiernan las servidumbres convencionales, hemos expues
to alguuos, que deben tenerse muy presentes en todas las servidumbres pri
vadas. 

Siendo ta.ntos y tan diversos los casos particulares a que pueden dar lugar 
las servidumbres urbanas, no es posible fijar en la de tigni immittendi mas que 
reglas generales para en el caso de que no conste el titulo de s u constitució o, 6 
se haya adquirido por el transcurso del tiempo. 

La dificultad consiste en apurar el limite de lo que los duefios de ambos pre-
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dios quisieron consentirse recíprocamente, y de lo que se consintieron para lle
gar a constituir mutuas obligaciones. 

Si el dneño del predi o sirviente quiere libertase de la servidumbre tigni im
rnittendi, se hnbrli. por lo mismo de atendar a si prestó ó no su consentimiento 
para que el vecino apoyase sobre su pared. Si lo construido no pudo hacerse 
sin que él tuviese conocimiento de lo que se ejecutaba, y ha transcurrido el tiem
po necesario para la prescripeión, el gravamen subsistirA, y producira todos 
sus efectos. Por el contario, si nunque haya pasado el tiempo marcado para la 
prescripción, el dueño del predio sirviente no ha tenido ni podido tener cono
cimiento de la servidumbre, ésta no podrA obligar, porque para que exista tod& 
obligación es indispensable que exista un consentimiento tli.cito ó presunto, y 
no lo presta de ninguna de estas mnneras el que ignora los hcchos. 

Estos principios generales tienen una limitación. Cuando las obrns son de 
tal naturaleza que no han podido hacerse sin expreso consentimiento del due
ño del predio sirviente, no hay necesidad de que transcurra el tiempo necesn
rio para la prescripci6n, pues entonces aquel consentimiento se presume por los 
hechos, y existe por lo tanto un acto obligatorio. 

La determinaci6n de los casos en que una obra no ha podido realizarse sin 
el consentimiente del dueño del predio sirviente, es atribuci6n exclusiva de 
las personas peritas, y ajeno de este tratado, do'nde s6lo tratamos de las servi
duro bres bajo su aspecto legal. 

CAPÍTULO IV 

SERVIDUMBRE DE AVANZAR OBRA SOBRE EL PREDIO DEL VECINO 

( projiciendi). 

Esta servidumbre consiste en el derecho de avanzar un balcón, un techo y 
toda obra saliente sobre el predio del vecino. Las leyes romanas la aceptaron, 
y debe entenderse comprendida en la ley 2.a, tít. XXXI. Part. 3.", que consideró 
servidumbre urbana toda aquella que se establezca en beneficio de alg(m pre
dio destinado a la habitaci6n. 

Esta servidumbre, que tiene alguna semejanza con las de oneris .{e1·endi y 
tigni immittendi, difi.ere de ella en que, para que exista, ne es necesario ningú.n 
acto por parte del predio sirviente, 6 mejor dicho, no da al que la tiene consti
tuída li. su favor, ningún derecho sobre el predio de su vecino. 

Pero esta servidumbre es indispensable para hacer el menor avance sobre 
la beredad ajena, y la única limitación que impone al dueño del predio sirvien
te, consiste en no poder construir ni plantar en el punto de la salida. 

Tiene también Jugar li. una calle 6 olaza, y en este caso s6lo subsistira si el 
dueño puede mostrar privilegio. Si alcanz6 la servidumbre por tolerancia, ésta 
no puede constituir prescripción, porque, según las leyes, no pueden prescribir 
las calles, plazas, caminos y demas lugares que tienen los pueblos para el uso 
común de sus vecinos, ni por consiguente, limitar esta misma propiedad, como 
aconteceria si pudiera imponerse aquel gravamen. 
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CAPÍTULO V 

SERVIDUMBRE DE LUCES (jus luminum). 

La servidumbre de luces consiste solamente en el derecho de recibir la luz 
exterior para dar claridad a un aposento. Ella se ejerce ordinariamente por 
simples aberturas practicadas a bastante altura, sin apoyos ni voladuras, por
que entonces la servidumbre seria, según los casos, de cualquiera de las dos 
clases que llevamos examinadas. 

Las leyes romanas reconocieron esta servidumbre. (L. 8, 0., De se1·vit.) Y 
la ley de Partida que determinó las urbanas, enumeró entre ellas la de abrir 
ventana por do entre la luz a los edi:ficios. 

Pero son muy frecuentes los casos de duda acerca de la exteusión de esta 
servidmnbre. Ouando existe un titulo de concesión, y se determina el punto por 
donde la luz ¡mede recibirse, y la forma de las ventanas que pueden abrirse, las 
partes han de guardar lo conveni do estrictamente; pero cuando no existe titulo 
alguno, y la servidumbre ha venido a constituirse por el transcurso del tiempo. 
las dudas aumentan, y hoy es muy difícil resolverlas de una manera justa, 
atendidas las disposiciones contradictorias que existen entre las Ordenanzas de 
Madrid y las costumbres locales. 

Limitando nuestras observaciones a la servidumbre de luz, obtenida en pa
red propia, encontramos que el propietario, en uso del derecho de propiedad 
que le compete sobre sus cosas, puede hacer en ella enanto le acomode, siempre 
que no cause daño a tercero. Podra, pues, dar luces a sus edificios por donde 
mas le con venga, porque con ello no hace mas que aprovecharse de un beneficio 
que Dios concede li. todos los hombres. 

Paro hay casos en que no pudiendo obtener li,lnz por su propio predio, acu
de al ajeno para que le preste esta servidumbre. Entonces nacen las dificultades. 
Por regla general, siompre que el propietario puada obtener luz por sus propias 
fincas, no debe consentirse que imponga al vecino este gravamen. 

Cuando la servidumbre aparece impuesta, y el vecino tratn. de levantar la 
casa contigua, es cuando nacen las dudas de que continuameute se ocupau los 
Tribunales. Los que afirmn.n que la servidumbre de luz debe quedar privada 
cuando el vecino quiere edificar en sus predios y levantar sus edificios, se apo
yan en la disposición que se establece eu las Ordenanzns de 1\fadrid, formadns 
por D. Teodoro .A.rdemans, el cual, ocupandose de las ventanas de media.neria, 
afirma que, abierta la ventana, si el vecino quisiere levantar su casa, y necesi
tare tapar las dichas ventanas de mediauería, lo debe ó puede hacer, sin que el 
otro se lo pueda embarazar, por ser centro y cielo suyo. 

Los que sostienen la opinión contraria, se apoyan en los principios genera
les de la prescripción, según los cuales puede adqu.irirse sobre un predio toda 
clase de servidumbres. Nosotros creemos que la prescripción sólo puede tener 
lugar cuando existan hechos que demuestreu que el vecino quiso consentir la 
imposición del gravamen; pero una luz abierta sobre el terrado vecino ó sobre 
un solar abandonado, 6 sobre cualquier otro punto donde el dueño colindante 
no tenia construído, no puede ni de be ser obstnculo a las construccionos, porque 
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en tales casos no puede suponerse consentimiento ni aun tolerancia de lo que 
no perjudica. La ley debe siempre proteger al duefío, dentro del perimetro de 
su casa, y no privarle de que haga eu él enanto convenga a sus intereses, a no 
ser que expresa 6 tacitamente conste su voluntad de renunciar los beneficios 
que le dispensa el mismo derecho de propiedad. Lo contrario, 6 sea obligar a 
un dueño a separarse los nueve palmos de costumbre pau no privar al vecino 
de la servidumbre de luz, equivale a privarle contra s u voluntad de parle de lo 
qne es suyo, y a sancionar hechos que la mayor parle de las veces de ben s u ori
gen a usurpaciones mas 6 menos cautelosas, 6 a posesiones precarias que no 
pueden jamas justificar ninguna prescripci6n. 

Supuesto el derecho del prcdio dominante a disfrutar de la servidumbre de 
luz, tiene ésta por su naturaleza dos limitaciones distintas. La primera es, que 
no puede registrarse el predio del vecino por el punto que se recibe la luz, y 

que el dueño del predio dominante no ha de arrojar por él cosa alguna que pue
da perjudicar a su vecino. 

Lo primero equivaldria a una nueva servidumbre, y el dueño del predio que 
snfre, podría impediria por medio de un interdicto. Acontezca la variación de 
la servidumbre por ,malicia 6 casualmente, si empre puede impedirse que se ex
tienda a otros objetos que aquellos para que fué constituída. El que construye 
ó mejora un piso interior, y por raz6n do la nueva distri buci6n del edificio, am
plia la servidumbre de luz 6 la de vista, puede ser compolido a disfrutar única
menta de lo que se le concedi6, obligandole a que s6lo sea de luz la servidnm
bre, procurandola por donde sea posible. Asi se ha resuelto distintas veces por 
los Tribunales. 

Para evitar el que por el punto por donde la luz se recibe se cause el menor 
perjuicio al predio sirviente, convendra al constituir la servidumbre, señalar 
y convenir las medidas de precaución que sean necesarias. Si no se pactasen, y 
el duefío del predio sirviente experimentase algún perjuício, podra obtener dol 
que disfruta la servidumbre la convoniente seguridad en el aprovechamiento, 
bien colocando un alambrado ú otra medida de precauci6n. 

Una ltay que debera adoptarse siempre que se trate de reedificar un edificio 
que disfrute la servidumbre de luz ú otras distintas. Dc acnerdo ambos dueños 
debera levantarse un croquis que determine con claridad el punto por donde la 
luz se recibe, y todas las demas cirounstancias que se creau indispensables para 
que las cosas puedan reponerse cua! estaban constituidas. Si tal acuerdo no se 
lograse, puedc acudirse al juez, al mismo tiempo que se insta el decreto de 
obras, que aconsejamos sin distincion, y los mismos peritos que reconocen el 
edificio antes de ser demolido, puedcu acompafíar a su declaraci6n un plano 
suscrito por los mismos. 

Cuando la servidumbre de luz aparece legalmente constituida, el vecino no 
puede construir sino dejando un patio de luces que tenga por lo menos ocho 
pies de ancho, que la. costumbre ha. extendido a nueve en Valencia, p~ra que 
no se registre la casa del duefío colindante. 

Por último, al trata.r de los derechos que se derivau de la medianería de 
una. pared, dijimos y conviene recordar ahora, que el duefio del predio vecino 
no puedè abrir ventana en su predio ó. menor distancia de cuatro palmos y me
dio del centro de la pared medianera, que es la mitad de los nueve que todo 
propietario ha de guardar para adquirir luces nuevas. 
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El Código civilsólo dedica ala servidumbre de luces los arts. 580 y 581. Por 
el primero se establece, que ningún medianero puede sin consentimiento del 
otro abrir en pared medianera ventana ni hueco alguuo. Y por el segundo 
se concede al dueño de una pared no medianera, contigua é. finca ajeua, el dere
cho de abrir en ella ventanas ó huecos para recibir luces é. la altura de las ca
rreras, ó inmediatos a los techos, y de las dimensiones de 30 centimetros en 
cuadro, y en todo caso, con reja de hierro remetida en la pared y con red de 
alambre. Sin embargo, el dueño de la finca ó propiedad contigua é. la pared en 
que estnvieren abiertos los huecos podran cerrarlos si adquiere la medianería, 
y no so hubiere pactado lo contrario. También podré. cubrirlos oò.ificando en 
su terreno ó levantando pared contigua a la que tenga dioho hueco ó ventana. 

CAPÍTULO VI 

SERVIDUMBRE DE VISTAS (ne lurninibus ojficiatur, prospectus). 

Esta servidumbre comprende la de luz, pues la de vista ne l>aninibus officia
tuf' consiste, en el derecho de teuer vistas derechas ú oblícuas !1. cierta distan
cia de la heredad del Yecino; y la. que el Derecho conoce con el nombre de 
proe~ctue, se extiende todavía mas, pues consiste en impedir al propietari o del 
predio gravado, que construya 6 haga. plantaciones que disminuyan la libertad 
6 extensión de la. vista en perjuicio del predio dominante, ea qu.ce obstatu1·a sunt; 
ne quid ei oj'jiciatm· ad gmtiof'empt·ospectum velliben.tm. (L. 12 et 15, ff., De sef'
vit prOJd, 1·ust.) 

La ley de Partida ya mencionada, compreudiólas servidumbres ne luminibus 
officiatut· y p1'ospectus como consecueneia de la de no levantar mas alto. De 
todos modos, estan reconocidas por nuestro Derocho, y hablaremos de elias en 
lo qne se refiaren a los predios rústicos y urbanos, como ofrecimos al tratar de 
las servidumbres rústicas. 

La vista que se tiene desde un terreno desnudo sobre las heredades limítro
fes, es complett\mente libre; pero no asi cuando la vistn. se ejerce por las aber
turas practicadas en unA. pm·ed. Las personas escoudidas tms de elias, pueden 
ver furtivamente las heredades vecinas, sin que se aperciban sns dueños. Por 
ello debe distinguirse entre la simple luz, de la vista propiamente dicha. 

Las lucesjus lttminum son aberturas dcstinadas sola.mente a dar claridad !1. 
una habitación, paro sin tener por objeto procurar el medio de ver hacia fuera. 
Ellas dau paso a la claridad del cielo, a. la. luz, en fin; pero no paso i la vista 
ni aun al aire exterior. Por el contrario, las vistas de aspectua, ne luminibus 
officiatur, son abert.uras ó ventanas praeticadas de manera que per mi tan la cir
culación del aire y permitan ver. Esta distinción procedc de los romanos, y se 
funda en la naturaleza misma de las cosas. (Ley 15, ff., De se1·vit. pt·~d. m·ban. 
Cropolla, Tract. de su·vit. ut·ban. pr·ced., cap. XXXIII y XXXVI). 

Las vistas, ollas mismas se subdividen en dos especies; las vistas por venta
nas derechas y las vistas por ventanas oblicuas. Son vistas derecltas las que se 
practicau en una pared paralela a la línea divisoria de dos predios, y vistas 
oblicuas las que se encuentran en una pared perpendicular a esta linea y for-
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mando un angulo recto con ella ú otro aproximado. Cuando la pared esta si
tuada en la linea divisoria de los dos predios, hay que distinguir si ésta es 6 no 
medianera. En el primer caso, uno de los dueños vecinos no puede, sin el 
consentimiento del otro, practicar en aquella pared, de cualquier manera que 
sea, ninguna abertura ni ventana. Este principio, que encontramos arreglado 
a los eqnitativos principios de Derecho, es objeto también del art. 675 del Có
digo civil francés. Nosotros, que lo admitimos porque sanciona el respeto que 
se debe a la propiedad ajena, lo hacemos extensivo lo mismo a los predios rús
ticos que a los urbanos. Si ambos dueños convienen, entonces deben adoptarse 
las precauciones oportunas para que exista seguridad independiente entre los 
dos predios. La legislación francesa establece que las ventanas sean ó.j"e1· maille 
y a ven·e donnant, y ambas palabras explican perfectamente bien la clase de 
precauciones que de ben escogitarse. El dueño, pues, que concede la servidumbre 
de vista, puede fijar las dimensiones de la abertura de la pared a su voluntad. 

Si la pared no es medianera, puede también, con iguales seguridades, abrir 
el dneño las ventanas que le convenga, siempre que el predio del vecino no esté 
contiguo, y diste por lo menos nueve pal mos; pero éste a su vez, podrtl. edificar 
y hacer plantaciones, aunque con elias limite las vistas de sus vecinos. Ambos 
no haran mas que usar de su derecho de propiedad, in suo pai'Íete potest quisfe
nestms facet·e, vicin. etian invito; vicinus cont1·a redificando eas obsett1·a1·e potest. 
(Volf. Derecho natural, p. 5, § 1.301; 1. 9, ff., de set"VIt.; l. 8 y 9 Cod., De ser
vita et aqua). 

Las vistas, sean derechas ú oblícuns, se ejercen por medio de ventnnas abier
tas, balcones ú otras salidas exteriores, como balaustradas, tejados, etc. Pua
den colocarse a cualquier elevación del suelo, según convenga al propietario, 
y la única limitación que tiene su derecho de propiedad, consiste en no poder 
abrirlas si no cuaudo el predio del vP.cino esta separado del suyo por cierta dis
tancia. 

Pudiera acontecer, sin embargo, que entre ambas heredades existiese un 
terreno inculto, 6 una pared, 6 un foso, barrauco ú otro cualquier obstaculo. 
En este caso, si el objeto intermedie corresponde a uno de los dos vecinos, no 
puede existir duda desde donde ha de comenzar a contarse la distancia para el 
objeto de impedir la servidumbre; desde el limite de lo suyo. Si el terreno in
termedio es medianero, esto es, do ambos, el punto de partida sera el centro 
de dicho terreno. Si pertenece a un tercero que no se opone, y entre el predio 
sirviente y dominante existe la distancia legal, no puede haber cuestión. 

Para la major inteligencia de enanto llevamos expuesto, y siguiendo la opi
nión de ilustrados escritores, debe entenderso por pared, para el efecto de im
poner una servidumbre de vista, toda construcci6n de cualesquiera materialeP, 
que se halle formada, siempre que la abertura sea practicable; y por ventanas. 
balcones ú otras salidas semejantes, toda clase de obras que formen una parta 
integrante ó accesoria de la construcción, y por medio de la cual puede ejercerse 
la servidumbre sobre el vecino. 

Cuando no aparccen guardadas las distancias de costumbre, se ha de inves
tigar si el gravamen se ha impuesto por titulo 6 por prescripción. En el pri
mer caso, el caracter y los efectos de la servidumbre establecida se ha de bus
car en la clausulas del mismo titulo, por las reglas ordinarias de interpretación. 
Los caracteres esenciales de las tres clnses de servidumbre de luz 6 de vista, son: 
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1. • La servidumbre de luz solamente, jus luminum, por la cual el propieta

rio del predi o dominante adquiere el derecho de recibir la luz exterior para dar 
claridad interior a su edificio, se ejerce ordinariamente por simples abertnras 
practicadas A una altura ba.stante elevada, sin apoyos ni voladeras. 

2.• La servidumbre de vista propiamente dicha, ne luminibus o.fjiciatur·, que 
da al propieta.rio el derecho de mirar al exterior, se ejerce por medio de venta
nas, colocadas A altura de apoyo, 6 balcones ú otras salidas semejantes. 

s.• La servidumbre de vista Hamada jv.s prospectus, ne prospectui officiatur, 
prohibe impedir la vista en toda su exteBsi6n. 

La e}..--tensi6n de los derechos y de las obligaciones recíprocas, dependen 
necesa.riamente de la especie de servidumbre que se haya constituido. 

Si fné una simple servidumbre de luz, jusluminum, el propietari o del predi o 
sirviente s6lo estA obligado a dar al predio dominante una luz suficicnte para 
que la servidumbre llene su objeto; él puede edificar y plantar, modo tantum 
luminis vicino r·elinquat, quantmn ad usum diurnum sufjiciat. ( Vinnius. Inst., li
bro II, tit. m, núm. 8). Esta especie de servidumbre no grava mas que la parte 
superior del predio vecino, 6 sea aquel por donde recibe la luz, quum lumen sit 
ex super·ior·e loco. ( Vinnius de servit, ur·d. praJd., núm. 9). El dueño del predio 
sirviente puede hacer todo enanto le conveuga en la parte inferior A la abertn
ra de la simple vista. 

Si se trata de una servidumbre de vista, ne lttminibus o.f./iciaturï si el titulo 
determina a qué distancia puede construir el duefío del predio sirviente, esta 
clausula forma la ley de las partes; pero cuando el titulo guarda silencio sobre 
este punto, es evidente que a.quel que concede A su vecino la facultad de abrir 
sus ventanas sobre sn heredad, se obliga tacitamente a no hacer ilusoria esta 
concesión obstruyendo las vistas. Si se estipul6 sin mas explicación el derecho 
de abrir sobre una heredad vista.s para un edifici o que se ib a a construir, la ge
neralidad de osta clAusula autoriza para abrirlas en cualquier punto, y de las 
dimensiones que convengau al que se le concedieron; pero cuando la servidum
bre se estipul6 para una finca 6 punto determinado, si éste se arruina, él no 
podra abrir una nueva. vista sin consentimiento del que concedió la que dej6 de 
existir. 

¿Esta servidumbre impide al predio sirviente construir 6 plantar? Se lo im
pide en tanto que sus construcciones 6 plantaciones b:agan ilusorio el gravamen. 
Asi no podrA hacerlo mas que hasta la altura de la ventana del predio dominan-
te, porque lo contrario equivaldria A dejar sin efecto la servidumbre; y porque 
la de vista entraña. siempre la de no levantar el vecino su predi o, non rediji.can
di 6 non altius tollendi. Es to se entendara en todos casos, cuando los edifici os se 
hallen contiguos, pues si estuvieren sepa.rados mas all& de la distancia dc nue
ve palm os, que es la acostumbra.da, podra levantar y plantar hasta. donde le sea. 
posi ble. 

Si el titulo establece una vista, prospectus, la regla general es, que ella atri
buye al propietario del predio dominante el derecho de oponerse a que el del 
predio sirviento haga ninguna plantación ni obra, cuya naturaleza se dirija A 
restringir la extonsión de la servidumbre 6 a disminuir el gravamen. Esta 
servidumbre, la mas onerosa de todas, lleva en sí las servidumbros non aJdifi
candi et non allitts tollendi, y ella se opone no s6lo 8. las construcciones, si no :í. 
las plantaciones quo el propietari o quiera hacer, y A todo lo que pueda dismi-
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nuir la libertad y el ejercicio de la vista en perjuicio del predio dominante, 6ll 

qure obstatum stmt; ne quid ei ofjiciatur ad gratiorempt·ospectum velliberum. 
(L. 12 y 15, ff., servit. prred. nat). La extensión de esta servidumbre se inferi
ra aden:as de las clausulas del contrato, de las circunstancias del hecho, y 
sobre todo, del estado de las cosas en el momento de establecerse el gravamen. 

La doctrina expuesta tiene también aplicació u en el caso de subdivisión del 
predio. Las aberturas que existian en aquel momento, cuando toda la propie
dad se ho.llabo. bajo el dominio de 1m solo propietario, subsisten siempre. El 
propietario del predi o sirviente no puede hn.cer cosa alguna que haga ilusoria ó 
incómodo.la servidumbre. Si es una simple servidumbre de luz, de be dar la su
fioiente; si es de vista, no puede, a menos de no existir clausulas especiales, 
elevar las construociones mas que a la distancia debida, seau las vistas dere
ohas ú obliouas. 

Si el gravamen se impuso por presoripción, siempre que ésta reuna todos 
loa requisitos legales surtira los mencionados efeotos. 

El Código civil en sua arts. 582 al 585, declara, que no se pueda abrir ven
tanns con vistas rectas, ni balcones ni otros volo.dizos semejantes, sobre la finca 
del veoino, si no hay dos metros de distancia entre la pared en que se constru
yan y dicba propiedad. Tampoco pueden tenerse vistas de costado ú oblicuas 
sobre la misma propiedad, si no hay sesenta centimetros de distancia. Estas 
distancias se contaran eu las vistas rectas desde la. línea. exterior de la. pared 
en los huecos en que no ha.ya voladizos, desde la liuea de éstos donde los baya, 
y para las oblicuas desde lalínea de separación dc las dos propiedades. Cuando 
por cua.lquier titulo se hubiere adquirido dorecho a tener vistas directa.s, bal
cones ó miradores sobre la propiedad colindante, el dueño del predio sirviente 
no podra edificar a menos de tres metros de distancia, tomandose la medi da de 
la manera indicada en el art. 583. Lo dispuesto en el art. 582, no es aplicable a 
los edifici os separados por una vía. pública.. 

CAPÍTULO VII 

SERVIDUM13RE DE NO PODER LEV .A..NTAR SOBRE UN PREDI O Ó DE NO 

PODER LEVANTAR MAS QUE HASTA CIERTA ALTURA (non cedifi
candi, aut non altius tollendi). 

Esta servidumbre, que impide al propieta.rio del predio sirviente levantar 
sus edificios, bien completa.mente, bien basta determinada punto, ticne en ge
neral, por objeto, proporcionar vista. al predio sirviente, ó un aspecto mas agra
dable, y asegurarle las venta.jas que resultau del aire y de una larga difusión 
de la luz. La ley de Partida. la reconoció a.simismo. 

Estando esta.blecida en contemplación del derecho de abrir ventanas sobre 
un predio, y sólo como servidumbre a.ccesoria de la. servidumbre principal de 
vista, dejara de existir desde que el derecho de tener vistas concluya por pres
cripción. 

Si el titulo no expresa. la extensión del terreno sobre que pesa la servidum
bre, es regla que todo el predio esta afecto, y que por consiguiente el duefío 
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del sirviente no puede construir ni elevar s us construcciones en ninguna de las 
partes del fundo, aun las mns apartadas del predio dominante. 

La prohibición que esta servidumbre impone de no poder construir, no al
canza ó. las plantaciones que el Derecho romano permitia, supr·a eam altitudi
nem. (L. 12, ff., de se1·vit. prmd. ur·b.) Y tal es la opinión común de los autores. 
(Crepolla, Tract. 1, cap. XVIII, núm. 3). Con mayor razón podrn el dueño del 
predio sirviente establecer una laguna, una cloaca, ó un depósito de lefia. 

Importa tener presente que estas diferentes deducciones de berlin modificar
se, si resulta del titulo constitutivo, que la servidumbre ha sido establecida 
para procurar al fundo dominante una vista, prospectua, pues en este caso, el 
propietari o del predio sirviente no podré. hacer plantaciones que puedan perju
dicar a esta vista qum obstatum sunt, ni edificar. 

Las servidumbres que nos ocupau deben ser claramente establecidas, y en 
general no pueden resultar de simples inducciones. Por ello, si como aconteoe 
con frecuencia, dos propietarios vecinos, en el acto de la particióu de un pre
dio, convienen en que para separar sus respectivas heredades se construya a 
costas comunes una cerca de determinada altura, esto no constituïra la servi
dumbrc altius non tollendi, y cualquiera de ambos dueños podran elevar la 
cerca !\. mayor altura. 

Esta servidurobre, siendo no aparente, no podra resultar de la prescripción. 

CAPÍTULO Vill 

SERVIDUMBRE DE ECHAR LAS AGUAS AL PREDIO DEL VECINO (jus 
stillicidii, fiuminis, cloacce). 

Esta servidumbre consiste en el derecho de echar las aguas que recogemos 
en nnestro predio, sobre el predio del vecino, stillicidii, jluminis, cloacce. (Ley 
26, § 4 y 5, ff., De ser·eit. prmd. rust. L. 7, ff., De ser-vit). 

La ley de Partida, que determinó alguna de las servidumbres urbanas, seña
ló entre elias la que se impone a un predio para recibir el agua de los tejados 
de otro que caigan por canal, ó por caño, ó de otra manera. 

Esta servidumbre es de varias clascs, y puede aplicarse, no só lo a las aguas 
pluviales, sino a toda clasc de aguas. Sin embargo, si la servidumbre de des
agüe de un edificio se establece sin mas e)..-plicación, no pueden ser objeto de 
la misma mas que las agnas pluviales. Pero si en el titulo se dijese que las 
aguas de tal predio pasaran por el predio sirviente, también podró. sostenerse 
que comprenden las aguas aprovechadas ya para los usos domésticos. 

En las ordenanzas particulares se advierte siempre la prohibición de echar 
al predio vecino los conductos de las aguas que recibe el colindante, hayan ó 
no servido para usos domésticos. Fúndase, ó. nuestro parecer, esta prohibi
ción, en que don¡le es posible desviar el curso de las agnas, y esto depende de 
la voluntad del hombre, no es posible que la ley interponga sus preceptos y 
constituya en obligatoria una servidumbre que por su natnraleza es convencio
nal. La legislación francesa enumera entre las servidumbres legales la de des
agüe de los tejados. 
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La propiedad no sufre por esta servidumbre ninguna. restricción; ella. no es 
mñs que una. aplica.ción de la regla. general, por la. cua.l el propieta.rio puede 
bacer en su predio lo que mas le convenga., sin causar perjuicio al vecino. 

Siguiendo este principio, la.ley 13, tít. xn:u, Part. 3.a, establecíó una prohi
bición de hacer toda clase de obras en virtud de las cuales se recojan las aguas 
pluviales y caigan sobre las paredes de los tejados vecinos, imponíendo como 
pena la. demolición de lo obrada y la indemnización de los perjuicios causados. 
El glosador Gregorio López sostuvo la opinión de que si alguna, por medio de 
una obra hecha de mano, rechazase de su predio el agua pluvial para que no le 
causase daiïo, con tal que no existiese de otra parte alguna servidumbre parti
cular que le obligase a recibirla, ni lo previniesen asi los estatutos muuicípales 
del pueblo, obra1ia lícitamente, y no le obligaría lo prevenido en esta ley, aun 
cuando causase con ello algún perjuicio al vecino. Pero esta doctrina, tan con
traria a la disposición rtJferida., sólo puede admitirse cuando el que recibe las 
aguas plm-iales no puede dar les salida por otra parte, si bíen entonces, mas que 
servidumbre de desagüe, sera una servidumbre natural, como impuesta por la 
situación de los lugares. Y presta A esta razón gran apoyo, la disposición del 
art. 586 del Código civil, que acepta.ndo el principio de la ley de Partida, 
dispoue que el propíetario de un edificio estA obligada 8. constnúr sus tejadoS 
de tal manera, que las aguas pluviales caigan sobre s u propio suelo, ó sobre la 
calle 6 sitio pública, y no sobre el suelo del vecíno. 

Las ordenanzas particulares de los pueblos y sus reglamentos de policia ur
bana, se dirigen príncipalmente a procurar el cnmplimiento de lo dispuesto por 
las citadas leyes, obligando A los propietarios A reco ger las aguas pluviales que 
caen sobre sus predios, y a dirígírlas por sus propios edificios, de la manera 
que aconseja el ornato pública. 

La servid1rmbre de que nos estamos ocupaudo, como todas las demas urba
nas particulares, pueden constituirse ó por titulo 6 por la prescripción, que es 
el medi o que determinó la ley 14, tít. xxxn, Part. 3. • Anteriormente se indi eó 
la extensíón que en determínadús casos debia darse al titulo de sn constitnción. 
Ahora basta con decír, que despnés del examen del titulo, el estado de los lu
gares y la posesión ha de descubrir si el propietario ejerce un simple derecho 
de servídumbre ó un derecho de propiedad. Esta servidumbre puede ejercerse 
activa 6 pasivamente, en cuyo caso recibe la denominación de ave1·tendi aut non 
avertendi; y en general no impide al propietario del predio sirviente que pueda 
elevar sus construcciones, siempre que éstas no perjudiquen al ejercicio de la 
servidumbre. (Crepolla, Tract. 1, cap. XXXVIII, núm. 5). 

Cuando el edificio se subdivide por cualquiera de los medios legales que el 
derecho reconoce, suelen originarse cuestiones difíciles de resolver. La servi
dumbre subsiste siempre y de be sufrirla el que adquiera el predio sirviente; pero 
si és ta se hiciese común a todos los propietari os, todos podrim usar de ella :~iem
pro que no aumenten el gravamen, y todos seran responsables de los gastes que 
se originen por causa de aquél. 

En las ordenanzas de Ardemaus se consignaba aoerca de es te punto una dis
posioión justísima. Si la oasnalidad permite, dioe, que un patio sea común de 
cuatro vecinos, y que unos se haUen vertiendo las aguas de s us tejados en él, Y 
los otros labraren y las quieran verter en dicho patio, no se lo puede ninguno 
de los otros embarazar; pues siendo común de ouatro, el mismo derecho tiene 
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el uno que los damas. Si por la manutención, seguridad y conveniencia fuese 
preciso recoger las aguas de los tejados por un canalón, sera razón que todos 
contribuyan en hacer el que tocare a sn pertenencia, por ser conveniencia de 
cada uno para el resguardo de sus paredes y común de todos. Y lo mismo re
suelve que se practique cuando hayan de dirigirse las agnas A la calle, constru
yendo albafiales ó limpiando éstos. En la servidumbre establecida únicamente 
en favor de un solo predio, el dueño del predio dominante tiene obligación de 
reparar el conducto que le presta el beneficio porque las servidumbres no puc
den tener por objeto ningún servicio personal. 

La servidumbre de desagüe recibe la denóminación de jus cloacal mittendre, 
cuando tiene por objeto dar s alida, no só lo A las aguas pluviales, sino a las que 
se ban destinado {t. otros usos domésticos. Sin embargo, a no comprenderse en 
el titulo, no se entender{m comprendidas en la servidnmbre las fétidas é in
mundas, porquc un gravamen de esta especie exige un consentimiento expre
so. (Pardessus, tom. 1.•, núm. 237). 

Toda vez que el predi o sirviente no esta obligado mas que a recibir las aguas, 
pnede consti·uir en el punto por donde la reciba un enrejado ú otra precaución, 
a fin de no recibir las basuras que puedan arrojarse. 

No debe confundirse la servidumbre de desagüe, jus stillicidii aut cloacre, 
con la que los antignos autores llaman jus aqure inmittendce, y que consiste en 
obligar al que la debe a sufrir que el propietario del predio dominantc arroje 
por la ventana las aguas sobre sn tejado, sn patio ó su snelo. Esta especie de ser
vidumbre no se establece en general mas que para el servicio de los edificios 
que estan rodeados de otros por todas partes, y que no tienen ninguna salida para 
sus aguas. Esta servidumbre no puede dar mas derechos, según dice Crepolla, 
que ste1·cus velm·inam vel alia similia projice,·e. (Traet. 1, cap. XXXI, núm. 5). 

Los arts. 587 y 588 del Código civil prescriben, que el ducfío del predio que 
sufra la servidumbre de vertiente de los tcjados, podra edificar recibiendo las 
aguas sobre su propio tejado ó dandoles otra salida conforme a las ordenanzas 
ó costumbres looales, y de modo que no resulte gravamen ni perjuicio alguno 
para el predio dominante. 

Cuando el corral ó patio de una casa se balle enclavado entre otras, y no sea. 
posible dar sali da por la misma casa a las aguas plnviales que en él se recojan, 
podra exigirse el establecimiento de la servidumbre de desagüe, dando paso a 
las aguas por el punto de los predi os contiguos eu que sea mas faci lla sali da, y 
estableciéndosc el conducto de desagiie en la forma que meuos perjuicios oca
sione al predio sirviente, previa la indemnización que corresponda. 

J\JRISPRUDENCIA ACERCA DE LAS SERVIDU~lDRES 

El art. 582 del Código civil tiene por objeto impedir la inspección del fundo 
inmediato ajeno, y como al prohibirse lo menos se prohibe lo mas, de igual ma
nera que una casa puede registrarse desde un balcón, se domina y registra 
facilmente desde la barandilla construída en un terrado ó azotea, que por su 
extensión y por la altura que tiene dicha barandilla eqnivale ñ un balcón de 
gràndes dimensiones, por lo cual esta comprendida en la prohibición de Ja ley. 
(Sent. del Supremo en cas. de 6 de J1mio de 1892). 

Los arts. 572, 573, 575, 576 y 579 reglamentau la relación juridica de media-
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nerín. entre propietarios de fincas colindantes y establecen los derechos y debe
res que de ella se derivau. Antes de proceder al rozamiento y derribo de la pa
red medianera es necesario obtener el consentimiento del propietari o de la casa 
oolindante, bastando reputar a este úuico y exclusivo duefio de la misma. (Sent. 
en cas. de 8 de Noviembre de 1895). 

El art. 541 del C6digo eu armonia con la ley 14, tit. XXXI de la Part. 3.", 
no esta en oposici6n con el principio mediante el que dividida una finca entre 
diversas personas, sin que eu el contrato se mencione cosa alguna acerca de un 
modo de aprovechamiento distinto del que usaba el primitivo duefio de ella, se 
entienden subsistentes las servidumbres necesarias para que aquél pueda tener 
lugar. Cuando entre dos fincas que pertenecen a un mismo duefio existe la ser
vidumbre de luz por tener una de ellaS'abiertas ventanas, si luego las fincas se 
divideu, la servidumbre subsiste. (Sent. en cas. de 7 de Febrero de 1896). 

Las ventanas 6 huecos abiertos en pared medianera sobre suelo y eielo aje
nos, representau el ejercicio cuotidiano de la servidumbre de luz, que impuesta 
en esas condiciones es de naturaleza positiva y se gana por el trauscurso de 
diez 6 veinte años, contados desde la apertura de las ven tan as y no desde la eje
cuci6n de tm acto obstativo por parte del duefio del predio dominante, ó. partir 
del cual haya de comenzar a contarse el tiempo necesario para adquirir el gra
vamen por prescripci6n, con arreglo ala ley 15, tit. X~'"XI, Part. s.•, con la que 
ha venido a concordar el art. 588 del C6digo civil. (Sent. en cas. de 5 de Mayo 
de 1896). 

Respecto del art. 53ï del C6digo, se comete error de derecho al estimar un 
contra.to relativo al paso de aguas ne gras por ci erta finca, como origen de servi
dumbre de alcantarilla 6 cloaca, impuesta sobre la finca por la cual habían de 
pasar las aguas, cuando la estipulaci6n solamente puede motivar obligaciones 
de can\cter personal. En los contratos en que se constituye gravamen 6 se esta
blece algún gravamen que afecte tl. la libertad de las fincas, ha de estar bien 
expresa la vohmtad de las partes sobre estos extrem os, sin que sea licito inter
pretar los eÀ'iensivamente. (Sent. en cas. de 4 de Noviembre de 1897). 

La acci6n negatoria de servidumbre de pastos y abrevadero versa sobre des
membraci6n del dominio pleno de una finca y como cuesti6n de propiedad, en 
ningún caso estó. reservada a la Administración. La Asociaci6n general de ga
naderos tiene las mismas facultades que aquélla. Los arts. 550 y 570 del Código 
civil, referentes a las servidumbres públicas y pecuarias, no se refieren é. la 
existencia 6 iuexistencia de la servidumbre, sino a la manera de establecerlas, 
extensión de las mismas, conservaci6n y otras que regula la servidumbre exis
tente. (R. D. en competencia de 26 de Agosto de 1897). 

Los compradores de fincas gravadas con servidumbres aparentes, no gozan 
de los beneficios concedidos é. terceros adquirentes aunque el gravamen no resul
te inscrito, porque siendo éste manifiesto, falta la razón de los a~. 2.0

, 13,23 Y 
27 de la ley hipotecaria. La presunci6n de libertad de los predios y necesidad 
de que los gravamenes resulten de un contrato, no se infringe cuando por el 
resultado de las pruebas se aprecia la existencia de una servidumbre, aprecia
ci6n corroborada por el hecho de haberse adquirido el inmueble a sabiendas de 
que los huecos estabau abiertos sobre la via pública. Y supuesto el derecho de 
los propietarios colindantes con via pública a abrir sobre ella huecos y vistas, 
si el derecho se ejercita, se constituye una verdadera servidum bre a la que no 
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puede perjudicar que la via ptíblica se convierta en propiedad particular. (Sent. 
en cas. de 5 de Abril de 1898). 

El dueño que aumentó la altura del muro medianero, tiene obligación de 
sufragar los gastos que exija el refuerzo ó la consolidación del mismo, a fin de 
que el propietario de la casa limítrofa pueda también elevar la suya, según el 
snntido y espí ritu de los arts. 577, 578, 579 y 394 del Código civil. (Sent. en 
cas. de 22 de Noviembrc de 1898). 

El derecho de los dueños de edificios que lindan con via pública, a abrir 
en ellos huecos y ventanas, es de caracter civil y produce la consiguiente acción 
judicial para hacer valer, aun cuando esté regulado ó condicionado por la Ad
ministración, acción ftmdada en el canl.cter especial de los hienes de uso público 
y en la relación legal establecida entre éstos y los de propiedad particular, si 
son colindantes. (Sent. en cas. de 11 de Julio de 1898). 

El hecho de la existencia de ventanas no implica necesariamente el derecho 
de servidumbre, que tiene sefialada en la ley su forma de adquisición; y el ar
ticulo 541 del Código carece de aplicación cuando el signo aparente del grava
men entre dos fincas no fué establecido por el propietario de ambas, sino por 
un tercero a quien aquél cedió el derecho de edificar en una de elias. (Sent. en 
cas. de 27 de M:ayo de 1899). 

La servidumbre de luces tiene caracter negativo, y por tanto, la apertura de 
huecos de luz en pared propia no puede significar gravamen para el predio aje
no, cualquiera que sea el tiempo de antigüedad de esas lu~s, a menos que el 
dueño de la finca en que exist1m hubiera impedido al de la contigua hacer uso 
de su libertnd de elevaria, y éste a su vez, hubiera dejado transcurrir desde ese 
acto obstativo, ellapso legal que para la adquisición de servidumbres negativas 
señala el Código en su art. 538 y antes la ley 15, tit. xxxi. Part. 3." (Sent. en 
cas. de 8 de Febrero de 1899). 



TiTULO XI 

DE LOS MEDIOS DE ADQUIRIR Y TRANSMITIR 
LA PROPIEDAD POR DERECHO CIVIL 

Las leyes reconocen como medios habiles para adquirir y transmitir la pro
piedad los siguientes: 1.0

, la herencia testada é intestada; 2.0
, donaciones entre 

vivos 6 por causa de muerte; 3.•, obligaciones y contratos; y 4.•, la prescripción. 
El Oódigo civil, adoptando el sistema de división de los Oódigos modernos, 

sienta como principio general que la propiedad se adquiere por la ley, por la 
ocupación, por la herencia, por medio de ciertos contratos mediante la tradi
ción, y por prescripción (Art. 609). 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA OOUPACIÓN 

Resolviendo el Oódigo civil las encontradas opiniones de los comentaristas 
aceres de la naturaleza de la ocupaci6n, declara en su art. 609, que por ella se 
adquiere la propiedad, y entrando a detallar los modos de adquirir, indica la 
ley, la donación, la sucesión testada é intestada, ciertos contratos mediante la 
tradición, y la prescripción. Con razón advierten los modernos comentadores, 
que la ley regula los modoJ de adquirir, pero ella por si no es modo, porque a 
sus preceptos hay que agregar el acto del hombre; y que ningún principio cien
tifi.co abona la idea de segregar a la donación del grupo de los contratos. 

Pasando dcspués a expresar los hienes que pueden adquirirse por la ocupa
ción, dice el art. 610, que lo son los que carecen de dueñ.o, los animales que 
son objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas. 
Es censurable cfectivamente, que no se haya. indicado la mineria que es la ocu
pación del subsuelo regida por una ley especial, como se consigna en los ar
ticulos 426 y 427 del mismo Oódigo civil; y así como el art. 611 declara que 
el derecho de caza y pesca se rige por lcyes especial es, pudo hacer lo mismo 
respecto de las minas y aun de los hienes mostren cos. 

A los enjambres de abejas se dedica el art. 612, declarando que el propieta
tario tendra derecho a perseguirlo sobre el fundo ajeno, indemnizando al po-
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seedor dc este daño causado; y necesitando el consentimiento del dttcño para 
entrar en predio cercado. El dueño de éste podra ocupar ó retener el cnjambre 
si el propietari o no lo persigne 6 cesa de perseguirlo durante dos días consecuti
vos. No dice la ley culmdo y cómo debera computnrse dicho término, pcro cn
teudomos que seran dins uatnrales hasta la puesta del sol, y contados dcsde 
el siguicnte al en que los enjambres abandonaron las colmenas. Tmnpoco se 
dice lo que podra bacersc cuaudo el propietario nicgue su consentimiento al 
colmcnero para entrar en prcdio cercado, pero el breve término que se concede 
autoriza a creer, que el caso debera resolverlo la autoridad administrativa, 6 
sea el Alcalde dellugar. 

Los animales amnusados podran reclamarse dentro de veinte dins, a contar 
desdo su ocupación por otro; y pnsado este término, perteneceran al que los 
haya cogido y conservndo (Art. 612). Este precepto resulta en contradicción 
con el del mismo articulo en enanto al plnzo para recobrar los enjambres, y 
con el 48 de la ley de Aguas, que concede seis meses para reclamar los anima
les arrebatados por la corriente de las nguas. Otros nuimales hay que sin ser 
amausados, debian comprenderse en las reglas generales de la ocupaci6n. 

Las palomas, couejos y peces, que de su criadero pasen a otro de distint{) 
dueño, seran propicdad dc éste, siempre que no hayan sido atraidos por medio 
de algún artificio ó frnude. Lo referente a las palomns nos parece injusto; y 
debiora haberse concedido un término prudente para rcclamarlo. Lo de los co
nejos es asunto mas delicado, pues no es animal trashumante como la liebre, y 
se ha escrito muoho eobre la indemnizaci6n de los daños que causau en las he
rodades limítrofes. Y en cuanto a los peces, si se criau eu estanques no puede 
acontecer el caso que prevee la ley y mucho menos ou los rios, donde el dere
cho de pesca corresponde a la generalidad. 

Respecto del tesoro oculto en propiedad ajena, el Código se rofierc al Rr
ticnlo 3.)1 cxaminado anteriormcnte. 

Las cosas muebles que no scau tesoro, deben r~;~stituirse a su anterior po
scedor. Si éste no fuese conocido, deben depositarse en el Alcalde dellngar 
donde se rcalizó el hallazgo, quien lo hara publicar durante dos domiug(ls con
secutiYos. Si pasan ocho dins y la cosa no pucde conservarse se vendera en pú
blic<t subasta y se deposi tar:\. el precio. Si tra.nscurren dos años sin reclnmación, 
la cosa 6 sn precio se entregara al que se la encontró. Este ó el propietari o si 
resultase pagara los gustos, que deberan ser los dc conserración y venta. Si el 
propictario se presenta, abonara a titulo de premio, la décima parte del precio 
dc la cosa encontrada¡ y si éste excede de 2.000 pcsotas, la vigésima parte 
(Art. 6L)). 

El art. 616 se refiere a las leyes especiales en enanto !t los derechos sobre los 
ohjctos arrojados al mar ó sobre los qtle las olas arrojan a la playa, de cual
quier nntnralczn que sean, 6 sobre las plantas y }'erbas que crezcan on su 
ribera. 

82 
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CAPiTULO II 

DE LA DONAOIÓN 

Como la mayor parte de los Oódigos ouropeos y americanos no considerau 
la donllción como modo de adquirir distinto de lll obligación 6 del contrato, el 
·C<idigo civil españollm tenido que comenzar declarnndo, que la donación es un 
acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa 
en favor de otra que la acapta. Por la aceptación se hace irrevocable (Arts. 618 
y 628). También es donación la que se hace a una persona por sus méritos 6 por 
los servicios prestados al donante, siempre que no tengan la naturllleza de deu
-das exigibles, ó aquélla en que se impone al donatario un gravamen inferior al 
valor de lo donado (Art. 619). 

Desde la antigua legislació u venía autorizada ladivisión entre donación mor
tis causa y la entre vi vos. El Código civil con buon acuerdo, declara en el articulo 
620, que las donaciones que bayan de producir s us efectos por muerte del donan
te se regiran por las reg! as de la sucesióu testamentaria. Y las que hayan de pro
du cir sus efectos entre ·vivos, por las disposiciones generales de los coutratos y 
obligaciones, lo cual confirma que entre ellos estarían bien colocadas las donn
eiones (Art. 621). Las llamadas a titulo oneroso se regiran en todo como los 
contra tos de igual clase, y las remuneratorias, si exceden del valor del gravamen 
impuesto, por las disposiciones de este titulo. 

CAPiTULO III 

DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN HAOER Ó RECIBIR DONACIONES 

Reformando profundamente la antigua legislación espafíola, en lo referente 
a incapacidades, establecen los arts. 624, 625 y 626 del Código civil, que pueden 
donar todos los que pueden contratar y dispouer de sus hienes; acaptar dona
ciones todos los que no estan iucapacitados por la ley¡ y los que no pueden con
tratar no podrlm acaptar donaciones condicionales ú onerosas sin la interven
eión de sus legitimos representantes. Con ello se refiere A las mujeres casadas, 
a los sucesores y a los que estan sujetos a ajena potestad. Los póstumos podran 
adquirir por donación, siempre que al tiempo de bacerla estuvieren concebidos 
1 naciesen con vida (Art. 627). 

Son nulas las donaciones hechas a personas inhabiles. Es forzosa la ac.~~ 
tación de la de hienes inmuebles, en escritura pública. La donación de tienes 
muebles puede hacerse verbalmente 6 por escrito, pero la verbal requiere la en
trega simnltanea de la cosa donada (Arts. 628 tí. 688). 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS EFECTOS Y LIMITACIÓN DE LAS DONACIO~S 

.A pesar de la 1 ibertad proclamada para donar, los arts. 63J: al6J:S, estahlecen 
varias limitnciones, entre elias la de que el douante de todos ó parte de sus 
bieues dehe 1·escrvnrse lo necesario para vivir en un estado correspoudieute a 
aus circuustn.ucias. No se pueden donar los hienes futuros, que son aquollos de 
quo el donau te no puede disponer al tiempo de Ja donaeión. N adio puedc reci
bir por uonaciún mas de lo que pueda dar ó recibir por testameuto. No hahni 
lugar al uorecho de acrecm· y si la donación se hace li. varias personas conjun
tamente, se onteuuera por iguales partes, exceptuando las hechn.s en igual for
ma a marido .v mujer, entre los que tendra lugar aquel derecho, si el doun.ute 
no hubiere dispuesto lo contrario. 

El douatario se subroga en todos los derechos y acciones q ne en caso de evic
cióu corresponderían al donante¡ pero éste sólo quedaohligado al saneamiento, 
sah·o si la donn.ción fuese onerosa. Podra reserva.rse el disponer de nlgm10s de 
los hienes donndos ó de alguna cantidad con cargo a ellos, pero si muere sin 
realizarlo, perteneceran al donatario los hienes ó la caut.idad que se huhiere re-. 
senado. ~e puedc donar la propiedad a una persona y el usufructo a otta. Podra 
establecerse la reversión en favor sólo del donador para cualquier caso y cir
cuustancins. La constituida on fa'l'"or de un tercero es nula.. Ouando se imponga 
la condición de pagar las deudns del donante, sólo se entendera ohligado respec
to de las que aparezcan contraidas antes. El donatari o só lo respoude al pago de 
deudas, cul\ndo la donacióu se hace en fraude de los acreedores, y esto se pre
sume siempre, cuando al hacerla no se haya reservado el douaute hienes bastau
tes para pagar las deudas auteriores a elias. 

CAPÍTULO V 

DE LA REVOCACIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS DONACIONES 

En ciertos casos las donaciones se revocau ya por ministerio de la ley, ya 
por resolución judicial mediante justa causa. 

El primer caso tiene lugar cuaudo el donante tenga, después de la donación, 
hijos legítimos ó legitimados, ó naturales reconocidos, auuque sean póstumos; 
Y cuando resulte vivo el hijo del donante que éste reputa ha muerto cuando hizo 
la donación (Art. 6!4). La consecuencia es la devolución de lo donado, la libe
ración de la hipoteca coustituida, y si los hienes no pueden ser restituidos, se 
apreciar(m por lo que valian nl tiempo de hacer la donación (Art. 645). 

La acción uc revocación por supervivencia de hijos, prescrihe por cinco 
afios contados desde el nacimiento del último hijo ó desde la legitimación ó re
conocimicnto, ti tlesde que se tuvo noticia de la existencia del que se creío. 
mucrto. La ucción es irrenunciable y se transmite, por muerte del donante, a 
&us hijos y descendientes legitimes (Art. 646). 
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Se revocau las donaciones por incumplimiento de alguna. de las condiciones 
impuestas. Por ingratitud, en los casos que señala el art. 6J..S. V a.ldran las 
enajenaciones anteriores, pero las posteriores seran nulas. Los frutos no se 
devolvert\.u sino desde la contestaci6n a la demanda. Si la revocaci6n se fundó 
eu el incumplimiento de la condici6n, se devolvert\.n los frutos percibidos 
después de dejar de cumplir la condici6n (Arts. 647 a 651). 

La acci6u de revocaci6u por causa de ingratitud prescribe por un año, contado 
desde que el donante tuvo conocimiento del heoho y posibilidad de ejercitar la 
acci6n. Esta no se transmitirt\. a los herederos del donante, si pudiendo, no la 
hubiese ejercitado. Tampoco podré. ejercitarse contra el heredero del donatario, 
{~ no ser que A. la muerte de éste se hallaso iuterpuesta la demanda (Arts. 652 

y 653). 
Las donaciones inoficiosas deben reducirse, paro obstara para que tengan 

efect.o durante la. vida del donante y el donatario ha.ga suyos los frutos. Sólo 
podran pedir reducci6n de las donaciones aquellos que tengan derecho a legiti
ma 6 :í. una parte a.lícuota de la hereucia, y sus herederos 6 causa-habientcs. 
Este dcrecl10 no puede renunciarse durante la vida del donante, ni por decla
raci6n expresa, ni prestando sn consentimiento a la donaci6n. Si fuesen dos ó 
mas se reducira la mas reciente (Arts. 65-1 11. 656). 

JURISPRUDENCIA ACERCA DE LAS DONAOIO~~S 

No tiene los caracteres de donaci6n descritos en el art. 618 del CÓdigo civil, 
la remmcia no aceptada y formuiada por consecuencia de un contrato oneroso. 
(Sent. en cas. de 5 de Mayo de 1896). 

Conforme al art. 620, las donacioues mortis cattsa, aunqne se contengan en 
escritura pública, se hallan somcticlas al principio de revocabilidacl de los tes
tamentos y pueden ser si empre revocadas por éstos. (Sent. en cas. de 8 de )layo 

de 1896). 
La accptaci6n del donatario y notificaci6n de la misma al donante, son re-

quisitos establecidos en favor dc éste y de sus causa-habientes, y cnando sin 
constar que se hayan cumplido, aparcce que el donante 6 sus causa-habientes 
sancionaren la. donaci6n y renunci aro u a.l derecho de contra.decirla, la liberali
dad es valida y eficaz y se infringe el art. 633 no considenl.ndola subsistente. 
(Sent. en cas. de 12 de J unio de 1896). 

Al revocarse la dona.ci6n, el donante tiene derecho a recuperar el usufrncto 
y 11. que éste se inscriba t\. sn nombre en el Registro, lo cual no puede impedirse 
por la circunstancia de que la nuda propiedad a.parezca inscrita a fa>Or del 
comprador, cuyos derechos subsisteu a pesar de la revocaci6n, conforme nl ar
ticulo. 615 del C6digo civil. (Resolución dc la Direcci6n de los Registres de 21 

dc Mayo de 1896). 
No existe la donaci6n cuando falta el requisito esencial de ser acto de mera 

liberalidad, como exige el art. 618 del C6digo civil. (Sent. en cas. de 2ï de Ju

nio de 1898). 
No se infringen los arts. 623, 641, 644, 647 y 6,1,8 del C6digo civil, al declarar 

que las suro as consignadas para emplcados de una Oompafiía en la Cajn de Pre
visi6n fundada por la Empresa a favor de la misma, no constituyen por sí solns 
una. donaci6n perfecta a cada empleado, y por consigniente no tiene derecho ll 
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ellas el empleado sepa.rado del servicio de la Compa.ñia. (Sent. en cas. de 30 de 
Abril de 1898). 

Correspondc tl. las donaciones intervivos la dote constituída. en capitulacio
nes matrimouiales por pura liberalidad y con objeto de asegurar el sostenimien
to del matrimonio, aunque el dona.nte reservara la entrega de lo donado para 
después de sus días, pues esta circunstancia representa una simple modalidad 
que no altera la naturaleza hrevocahle de la donaci6n inter-vivos¡ y que, con
siguientemente, la muerte de la donataria acaecida antes que la del douante, 
no produce la caducidad de la donaci6n, sino que ésta continúa suhsistente y 
eficaz respecto t1. los causa-hahientes 6 herederos de la dotada. (Sent. en cas. de 
28 de Enero de 1898). 

CAPÍT UL O VI 

HERENOIA TESTADA É INTESTADA 

SECCIÓN I." 

Cons lderaeion es ¡;en erates. 

Het·encia es la succsión en todos los hienes del difunto y en todos sus dere
chos y obligaciones, que no se extinguen por la muerte. (Ley 8.\ tit. xxnu, 
Partida 7.\ y art. 5-!9 del proyecto de 1851). Los C6digos modernos no definen 
la herencia. 

La palabra Bttcesi6n es la que usa el Código civil acerta.damente. El Fuero 
Real y las Partidas hahlaron de las herencias, y no de las sucesiones. 

La sucesión se ahre por la muerte natural de la persona tl. quien se hereda. 
El art. 657 del Código civil sólo habla de muerte, porque el derecho moderno 
no admite que una persona viva haya muerto para la ley. 

Existe sucesión testamentar·ia cuando uno fallece habiendo otorgado testa
mento é iustituído heredero, al cualla ley le concede todos los recursos nece~ 
sarios para lograr la efectividad de sua derechos. 

La hay leoitima cuando se fallece sin disponer de los hienes, en cuyo caso 
éstos pasan :\los que de antemano tiene señalados la ley, 6 sea a. los mas pr6~ 
ximos parieutes del difunto. 

Puede tambiéu haher una herencia par·te testada y parte intestada, dispo
uiendo por testamento sólo de parte de los hienes. Lo mismo dispone el C6digo 
civil (Art. 658). 

La herencia comprende todos los hienes, derechos y obligaciones de una per
sona, que no se extingan por su muerte. Los Códigos de Franci a é Ita.lia no de
finen la herencia., pero la definierou los proyectos de 1851 y 1882 de a.cuerdo 
con los de otros paises. Llamase heredero al que sucede t1. titulo universal, y le
gatario al que sucede a titulo particular (Arts. 659 y 660 del Código civil). Y 
reproducil~ndo preceptos de otras legislaciones, se declara en el art. 661, que 
los heredoros suceden al difunto por el hecho solo de su muerte en todos sua 
derechos y obligaciones. 
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SECCIÓN 2.~ 
D e lo s test am ent o s. 

El testamento es un acto solemne y esencialmente revocable, por el qne dis
poue el hombre de todo 6 parte de sus hienes para después de su muerte en 
favor de una 6 mas personas. (Ley 2!, tít. 1, Part. 6.", y art. 667 del Código 
civil). 

Y n:~~~:n ~!!~r~:s0~:::~~~: c~::~:8a~~~~e :0n~0y ~:~~i~:x~7pl~:s:~~;~~ 
sos profesos de Órdenes reconocidas por las lèyes del Reino; y el que habitual 
6 accidentalmente no se hallare en su cabal juicio. Pero el testamento hecho 
antes de la enajenaci6n mental es valido. Si el demonte pretende otorgar testa
mento en un intervalo lúcido, el notario designara previamente dos facultati
vos que lo reconozcan y respondan de su capacidaJ, firmando en el testamento 
con los testigos. Para apreciar la ca.pacidad del testador se a tendera únicamente 
al estado en que se balle al tiempo de otorgar el testamento. (Arts. 662 al 666 
del 06digo civil). El C6dig:> al determinar la testamentificación activa, habla 
de todos, y como el derecho de testar es un derecho humano que forma parte 
del derecho de propiedad, entendemos que los preceptos indicados comprenden 
lo mismo ó. los españoles que ó. los extranjeros. 

Al hablar el 06digo civil de los testamentos en general (.Arts. 667 A 6ï5) 
iutroduce en el antiguo derecho importantes modificaciones. Prescindiendo de 
la crítica que los comentadores hacen del art. 667 en enanto se omite la noble 
y altisima misi6n del testamento, el art. 668 Jeclara iuneeesnria la institución 
de horedero para la validez del testamento. El testador puede disponer de sus 
hienes ú. titulo de herencia 6 de legado. En la duda, si su voluntnd estó. clara, 
va.ldra la disposici6n como hecha. a título universal 6 de herencin. 

Los testamentos de mancornunidad ò los encargados 6 comisarios 6 manda
tario, quedau prohibidos por los arts. 669 y 670, y tampoco puedo dejarse alar
bitrio de un tercero la subsistencia del nombramiento de herederos ó legata.
rios, ni la designación de las porciones en que hayau de suceder cunndo sean 
instituidos nominalmente. El testador ha de testar por sí mismo. Lo que puede 
hacer, según el art. 671, es cometer ó. un tercero la distribuci6n de las cantida
des que deje en general a clascs detorminadns, como ó. los parientes, :\ los po
bres, 6 é. los establecimientos de beneficencia, así como la elección de las per
sonas 6 establecimientos ó. quiencs aquéllas deban aplirarse. 

Las memorias testamentaria$, son declaradas nulas por el art. 6ï2. si no con
curren los requisitos prevenidos para el testamento ol6grnfo. "Xulo os también 
el testamento otorgado con violoncia, dolo ó íraude; y el que con estns circnus
tancias impide que una persona, de quien sea heredero abintestato, otorgue li
bremente SU última voluntad, quedar:\ privndo de SU derecho a la l1ereuCÍd1 sin 
perjuicio de la responsabilidad criminal en que haya iucurrido. 

Finalmente el art. 675, sancionando repetidas decltuaciones dc la Jurispru
dencia, establece, que toda disposici6n testamentaria deberñ. entenderse en el 
sentido l iteral de eus palabras, ó. no ser que aparezca claramente que fué otra 
la voluntad del testador. En caso de duda se observara lo que parezca mas con
forme ala intención del testador, según el tenor del mismo testament<>. ll]l tes-
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tador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en que haya 
nulidad declarada por la ley. 

El testamento es común ó especial. El común puede sor ológrafo, abierto ó 
cerrado. Son especiales el militar, el ma.rítimo y el hecho en país extranjero. Se 
llama ológmfo cunndo el testador lo escribe por sí mismo en la forma y con los 
reqnisitos que se determinau en el art. 688. Es abier·to siompre que ol testador 
roanifiesta sn última voluntad en presencia do las personas que deben autori
zar el acto, quodando enteradas de lo que en él se dispone. Y es cerTadn, cuan
do el testador, sin revelar su últim!' voluntad, declara que éstn so halla conte
nida en el pliego que presenta a las personas que han de nutorizar el acto. (Ar
ticules 676 a 680 del Oódigo civil). Desde el art. 681 al 687 se determina quie
ncs pueden ser testigos 01: los tcstamentos y qué formalidades dcbe guardar el 
notario que lo autoriza. El Tribunal Supremo declnró en êent. de 21 de No
vicmbre de 189!), que si al testigo faltaban sicte mescs, poro era considerado 
como mayor, a juicio del Tribunal, el testamento es valido. 

El testamento ol6gr·afo debe escribirlo todo y firma.rlo el testador en papel 
del año correspondiente al año de sn otorgamiento, y con exprcsión del año, 
mes y dia en que so otorgue. Las enmiendas deben salvarse. Los extraujeros 
pueden otorgarlo en su propio idioma. El que tenga en sn poder el testament<> 
ológmfo, tan pronto como tenga noticia de la muerte del testador, lo presenta
rA al Juez de su último domicilio, quien comprobadas lo. identidad de la lotra 
y firma, ordenara la protocolización, quedando ó. salvo à los interesados su de
recho, para ejercitarlo en el juicio que corresponda. (Arts. 688 al 693 del Oódi
go civil). 

El testamcnto abier·to debe ser otorgado o.nte noto.rio y tres tcstigos, de los 
cuales uno, a lo menos, sepa y pueda escribir. l!}l testador puede redactar su 
disposición testo.mentario., poro el nota.rio la copiara y leeró. en alta voz. El 
sordo d.ebera leer por sí mismo el testamento ó por dos personas que lo l1agan 
en su nombre, au te el notari o y testi gos. El testamento del ci ego se le01·a dos 
veces, una por el notari o y otra por la persona que designe el testador. (Arts. 694 
al 698 del Oódigo civil). 

Todas las formalidades se practicaran en un solo acto, sin que seo. licita 
ninguna intcrrupción, salvo la que pueda ser motivada por algún o.ccidente pa
sajero (Art. 699). 

En peligro inminente de muerte y en caso do epidemia puede otorgarse tes
t.'\mente sin noto.rio, ante tres testigos idóneos mayores de dieciséis afios, en el 
segundo caso, varones ó mujeres, aunque no sepau escribir. Quedara ineficaz 
pasados dos meses desde que el testador salió del peligro de muerte ó cesó la 
epidemia; ó si fallecido el testador, no se acude al Tribunal competente dentro 
de tres meses parà elevarlo a escritura. pública (Arts. 700 a 703). 

Los testameutos sin nota.rio seran ineficaces si no se elevau ó. escritura pú
blica y se protocolizo.n con o.rreglo a la ley. Si se anulase el testamento abierto 
por falta de solemnidades, el notario que lo ho.ylL antorizado, respondera de da.
fios y perjuicios (Arts. 704 y 705). 

El testnmento cermdo podra escribirlo el testador ú otra persona a su ruego, 
en papel común, y expresando lngar, dia, mes y año en que se escribe. Rubri
carA todas las hojas y salvara las enmiendas. Si lo escribe otra persona, el tes
tador pondr!l. su finna. entera en todas las hojas y al pie del testameuto. Si no 
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sabe ó no puede fumar, lo hara otra persona, rubricando las hojns y expresan
do la cansa de la imposibilidad. 

Se colocara dentro de una. cubierta cerrnda y sellada y lo entregar!\ al nota
rio anta cinco testigos idóneos, extendiéndose sobre la cubierta acta de otorga
miento que firmaran el testador y los testigos (Arts. 706 al 708). 

No pueden otorgarlo los ciegos y los que no sepan ó no puedan leer. Los 
sordo-mudos y los que no puedan hablar, tienen que observar las solemnida
des del art. 709 (Art. 709). 

Autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregaró. al testador, des
pués de poner en el protocolo reservado copia autorizada del acta dc s u otorga
miento (Art. 710). El testador pucde conservar el testamento, ó fiarlo al nota
ri o, ó a otra persona. Ocurrido el fallecimiento debcrfl presentarse al Juez 
dentro de diez dias, so pena de indemnización de dafios y perjuicios, y pérdida 
de la herencia en su caso. Cuando se declare la nulidad por ralta de solemni
dades legales, el notario respondertl. de daiios y perjuicios (Arts. 711 al 715), 
pero valdra como testameuto ológmfo si esta todo escrito y firmado por el testa
dor y tiene las demas condiciones propins de esta testamento. 

El testamento milita1· es el que se otorga en tiempo de guerra, por los mili
tares en campaña, voluntarios, rehenes, prisioneros y demas empleades en el 
ejército ó que sigan a éste, anta nn oficial que tanga por lo menos la categoria 
de capitan (Art. 716). Si el testador estuviese en fermo ó herido podra otorgarlo 
ante el capell fm ó facultativo que le asista. Si lestuviese en destacamento, ante el 
jefe que lo mande. Son necesarios en todos los casos dos testigos idóneos. Tam
bién podran otorgar testamento cerrado ante un Comisario de guerra (Art. 71ï). 
Debera elevarse a escritura pública, previas las solemnidades legal es. Estetes
ta mento caducara cuatro meses después que el testador haya dejndo de estar en 
oampafia. 

En todo peli gro próximo ú. acció o de guerra podrí1 otorgarse de palabra ante 
dos testigos, pero si el testador se salva del peligro, quedara ineficaz. Lo sera 
también, si salvandose, no se foimalizapor los testigos anta el Auditor de gue
rra ó funcionaria de justícia que siga al ejército (Art. 720). 

Si fuese cerrado, se observar:in los arts. 706 y 707, pero so otorgaró. ante el 
oficial y los dos testigos que para el abierto exige el art. 716, debiendo firmar 
todos ellos el acta de otorgamiento, como asimismo el testador, si pudierc 
(Art. 721). 

El testamento marítima es el que otorgan a bordo los que viajan por mar, 
en buque de guerra lante el Oontador ó quien haga sus veces, y en buque mer
cauta ante el capitan. Puede otorgnrse abierto ó cerrado anta dos testigos idó
neos, uno de los cuales deberA firmar por el testador si no sabe ó no puede. "El 
Contador del buque de guerra y ol Capi tan en el mercante, podran otorgarlo 
ante quien deba sustituirlos en el cargo (A.rt. 723). Los testamentos abiertos 
hechos en alta mar, seran cnstodiados por el com andante ó el capi tan, y se l1arñ 
mención de e llos en el Diario de navegaci6n. Lo mismo se hara de los oló grafos 
y los cerrados (Art. 724). 

Al llegar a un puerto extranjero donde haya Agente diplomatico consular 
de España, el Comandanta ó Capitó.n le otorgara copia del testamento abierto, 
6 del acta del otorgamiento del cerrado y dc ln nota del Diario, y levantnda 
acta de la entrega, lo remi tira al Ministro de Mar in~ para sn archivo. Si el tes-
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tador fuese extranjero, ell\1inistro de Marina lo remi tiró. al de Estado para que 
lo curse por la via diplomatica (Art. 728). 

Si el testamento es ol6grafo 6 cerrado, y dura.nte el viaje fa.llece el testador, 
el Comandanta 6 Ca.pitan al arribar al primer puerto del Reino lo entregartl. ó. 
la autoridad marítima local para su identificación 6 apertura (Art. 729). 

Pasados cuatro meses desde el otorgamiento de los testamentos marítimos, 
caducarti desde el desembarco del testador en punto doude pueda testar en la 
forma ordinaria. Si hubiese peligro de naufragio, podró. hacerse lo que el mi
litar en peligro pr6ximo de acci6n de guerra (Arts. 720 y 73L). 

En pais extmnjero puede testar el español, sujet&.ndose ó. las formas estable
oidas por las leyes del país en que se hallen. También pueden hacerlo en alta 
mar cou arreglo a las leyes de la naci6n A que el buque pertenezca. Y asimismo 
podran hacer testan1ento ológrafo sin el requisito del papel sellado, aun en los 
paises en que no se permita dicho testamento (Art. 732). 

Aunque las lcyes de un país extranjero antoricen el testameuto mancomlma.
do, éste senl. nulo eu Espafia (Art. 733). 

Los espnñoles que sc cncuentren en país extranjero pued~n otorgar su testa
mento abierto ó cerrado ante la representaci6n diplomatica ó consular de Es pa
fia, que haró. las veces de notario, y lo relnitirlt. alnlinisterio de Estado para su 
archivo, cuando fallezca el testador con el certifica.do de defuución. La noticia 
del fallecimiento se publicara en la Gaceta de !Jtadrid. 

Una de las condiciones esencia.les de los testamentos es que son revocables, 
aunque el testador disponga lo contrario, y por ello se tienen por no pues tas las 
chíusulas derogatorias de las disposiciones futuras. La revocaci6n puede ser en 
todo ó en parte. El posterior deroga el anterior. La revocaci6n producira su 
efecto auuque el segundo testamento caduque por incapacidad del beredero 6 
de los legatarios on él nombrados, 6 por renuncia de nquél 6 de éstos (Arts. 737 
a 740). 

El reconocimicnto de un bijo ilegitimo no picrde s u fuerza legal , aunque se 
revoque el tcstamento on que se hizo (Art. 741). 

Si se quebrauta alguna señal de autenticidad en el testamcnto cerrado, sera 
ineficaz y quedan\ sin efecto, a no ser que se pruebe que esto sucedi6 después de 
la muertc del testador, 6 que éste lo verificó en estado de demencia (Art. 742). 
Se entenderó. que ol vicio procede de la persona encargada de guardar el testa
mento, mientras no se pruebe lo contrario. 

S6lo en los casos oxpresamente señalados por la.ley, caducaran los testamen
tos, 6 sertin ineficaces en todo 6 en parte las disposiciones testamentaria~:~ 
(Art. ï43). 

JURISPRUDENCIA .!.CERCA DE LOS TESTA)!Jl:NTOS 

El art. 6!14 del C6digo civil modificó el antiguo Dcrecho y los 700 y 701, 
constituycn las úuicas excepcioues de aquella regla general , y comprendiéudolas 
ambas se establece en el 702, que se escribirtl. el testamento sieudo posible, y no 
siéndolo el testamento valdra, aunque los testigos no sepan escribir. Y los dos 
arts. 700 y 702 guardau entre sí intima relaci6n y hay que apreciarlos junta
tamente, p01·quc el687 que es el aplicable, pues el 705 trata de testamento autori
zado por notario, se refiere precisamente a la inobservancia de las formalidades 
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establecida para cada caso, y finalmente, porque la ley no distingue entre dichas 
formalidades y las solemnidades propias de los testamentos, sino que por el 
contrario emplea indistintamente una y otra palabra por ser sinónimas y refe
rirse amb as é. la forma ó modo de hacer el otorgamiento, como lo demuestra el 
art. 699 de la misma sección. (Sent. en ens. de 16 de Febrero de 1891). 

Cuando la testadora extiende ó. los herederos forzosos la prohibición para la 
administración judicial, se infringe el art. 1.038 de la ley de Enjuiciamieuto 
civil, que no alcanza mas que a los voluntarios y legatarios, sin que el nombra
mieuto de contadores y partidores testamentarios, pueda limitar el derecho de 
dichos herederos forzosos para promover el juicio universal. Y que los articules 
675 y 897 del Código civil no son aplicables, cuando la testadora limita de un 
modo claro las facultades de los que han de dividir el haber hereditario. (Sen
tencia en cas. de 1.0 de Diciembre de 1891). 

El art. 737 del Código civil no reconoce valor 1l.la clñnsnla derogatoria 6 ad 
cautelam, y esta cló.usula. es ineficnz ante un testamento posterior, aunque este 
no aluda a aquél, si el instituido heredero en el primero falleció antes que el 
testador. (Sent. en cas. de 17 de Octubre de 1892). 

Es nulo el testamento hecho ante notario, cuando al menos dos de los tes
tigos instrnmentales no conocen al testador, si no intervienon ol.ros dos de co
nocimiento, y dicho funciouario no declara. exprcsa.mente la. imposibilidad de 
identificar al otorgante, y la seutencia que estima como valido el testameuto, 
iufringe los arts. 685, 686 y 687 del Oódigo civil. (Sent. en cas. de 31 de Mayo 
de 1893). 

Es nulo el testa.mento otorgndo por persona que adolecía de incapacidad 
mental, judicialmente declarada, a.unque dos médicos certificaron que al orde
narlo se hallaba en un intervnlo tle lucidez, si el juzgador aprecia lo contrario, 
no iufringiéndose el art. 666 del Código civil. (Sent. en cas. de 7 de Junio de 1893). 

Cuando a la palabra «mandoD se da el caractcr do disposición universal, y 
en la de «di nero» se comprenden los biones imuuebles y los muebles que no 
eran meta! ico, excluyendo el metal amonedado, se infringe el art. 675 y otros 
del Código civil, entre ellos el 658, 764 y 912, aplicables, conforme al art. 12 
por no disponer nada sobre el caso el Fuero de Vizcaya. (Sent. en cas. de 5 de 
Julio de 1893). 

La prohibioión de promover el .inicio voluntario de testamentaria, impnesta. 
por el tasador, no obliga a los herederos forzosos en enanto a su porciòn legiti
maria, que han de percibir integra y sin ningún gravamen, pndiendo para ello 
ejercitar el derecho que les reconocen los arts. 1.038 y 1.039 de la ley de Eujui
ciamieuto civil, no derogada por el Código civil. (Sent. en oas. de 17 de Octu
bre de 1893). 

El heredero, segúu el art. 661 del Código, es ol sucesor en todos los dere
chos y obligaciones del causante, y en tal concepto on enanto le esta adjudicaJa 
la herencia, las acciones provinientes del causante, han de dirigirse contra él 
y no contra el albacea. (Sent. en cas. de 6 de Diciembre de 1895). 

Procede la demanda de deshaucio entablada contra los coherederos que 
ocupau gratuitamente iincas de la herencia antes de haberse partido ésta, por 
el Administrador ,j udicial de la testamentaria, y la sentencia que la estima no 
in fringe los arts. 661, 394 y 398 del Código civil, ni los 1.564 y 1.565 de la ley 
de Enjuiciamiento civil. (Sent. en cas. de 13 de Noviembre de 1895) . 
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En Aragón no es aplicable la prohibición del art. 66!l del Otidigo civil y son 
por lo mismo validos, ó. tenor de los arts. 12 y 13 del mismo, los testamentos 
mancomunados. (Resol. de la Dirección de los Registros de 28 de Octubre 
de 1894). 

Al interpretar un legado de acuerdo con la intención y vohmtad del testa
dor, conforme al art. 675 del Oódigo civil que concuerda con la j urisprudencia 
anterior, no se puede innovar útilmente como fundada la interpretación en le
yes que ya no rigen. (Sent. en cas. de 27 de M a.yo de 1895). 

El testamento que instituyó por heredero al Director de una sociedad, no 
conticne iustitución ó. favor de persona inciertn, por lo cual, al amparo de la 
palabro. que usó el testador, queda sancionado.la eficacia de lo. disposición, con 
arreglo a los arts. 675, 772 y 773 del Oódigo civil. (Sent. en cas. de 21 de Enero 
de 1895). 

La clausula q ne ordena al heredero pago.r a tercera persona, el interés anual 
del 5 por 100 de la mitad de la hereu cia, de be interprctarse ateuiéndose a su li
teral expresión, conforme al art. 675 del Oódigo civil, y no por el879, ni impi
de que se constituya garantia para asegnrar al legatario la percepción de los 
réditos objcto de la manda. (Sent. eu cas. de 6 de Noviembre de 1895). 

El rigor de los arts. 687 y 688 del Oódigo civil no exige que se declare nulo 
el testamento ológrafo que contenga palabras tachadas, enmendadas ó entrerren
glonadas, sin salvar, pues solamente elias adolecen de nulidad. Tampoco es 
defectuoso el testamento por la circunstancia de que exprese en la fecha el mes 
ó el dia antes que el afio del otorgamíento. (Sent. en cas. de 4 de Abril de 1895). 

La unidad de acto, requísito esencial segtín el art. 6!>9 del Oódigo civil, no 
cxige que el testameuto haya de redactarse y escribirse materialmcnte en una 
sob sesión nnte el notario y los testigos, porque no hay prohibición legal que 
impido. comunicar al primero previamente las disposiciones que el testador se 
proponc otorgar, y cou arreglo a los cuales, podrtí llevar elnotario extendido el 
testamonto que de borli. cumplirse como tal, si después de manifestar el otorgan
tc su voluntad ó. dicho ftmcionario y a los testigos y de leído el documento que 
la contiene, el testador manifiesta su conformidad y se cumplen los demas re
quisitos del art. 695. (Sent. en cas. de 5 de Junio de 189-!). 

Del precepto del art. 659 se deduce, que sólo después de satisfechas las obli
gaciones del finado, es cuaudo puede conocerse el liquido partible entre los he
rederos. (Sent. en cas. de 2 de Marzo de 1896). 

Del principio de que quien hereda sncede al difunto en sus derechos y obli
gaciones, se deriva, que no puede anularse, tl. iustanci1~ de los hijos que han 
aceptado l11. herencia paterna, la venta de hienes reservables hecha por s u padre, 
Y la sentencia que acnerda dicha nulidad infringe entre otros, la doctrina del 
art. 661 y otros del Oódigo civil. (Sent. en cas. de 4 de Julio de 1896). 

Oumplidas las formalidades de los arts. 685, 687 y 6!l4 del Oódigo civil y los 
695 Y 6ll9 para el testamento abierto, es éste valido, aunque el notari o no ex
presa que la lectura que de él hizo fué en alta voz y no dé fe del cumplimiento 
do todos los reqnisitos que debe reunir. (Sent. en cas. de 6 dc Abril de 1896). 

El art. 695 sc cumple cuando el testador manifiesta claramcnte su voluntad 
al notari o y testigos, sin que exprese h ley por quién ni dónde ha de redactarse 
el testamento. (Sent. en cas. de 18 de Junio de 1896). 

El art. 697 sólo se rcfiere al testamento otorgado por quien se halla entera-
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mente sord o; y cualquiera. que sea el signifi.cado de ese nd verbio, es lo cierto que 
si consta que el not.·uio leyó en alta voz y ese fuucionario nsegurn, que asi oia 
el otorgante, la apreciación de que oyera, solamente puede combatirse de la 
manera permitida por el art. 1.692, núm. 2.0 de la ley de Enjuiciamiento civil. 
(Sent. en cas. de 18 de Junio de 1896). 

La prohibición de instituir heredero A favor del tutor que no ha rendido 
cuentas, estahlecida en el art. 753 del Código civil, no es aplicable A la institu
ción hecha por un menor a favor de la persona no llamada A la tutela que prestó 
A dicho menor sus servicios, cuidando de su persona y hienes. (Sent. en cas. de 
3 de Diciembre de 1896). 

Cuando se han cumplido las formalides exigidas por los arts. 685, 687, 694, 
695 y 699 del Código civil, el testamento es valido, aunque el11otario no exprese 
que la lectura que de él hiciese fuera en alta voz, dé fe solamente del conoci
miento y cualidades del testador y no del cumplimiento de todos los req1úsitos 
especificados eulasección 5!, cap. 1.0

, tít. m, lib. III, y eÀ-prese que el testa
dor parecía hallarse en la integridad de sus facultades, y no que cí juicio del 
notario lo estaba. (Sent. en CIJ.S. de 6 de Abril de 1896). 

Los dereehos A la sucesión que se adquieren según el art. 657 del Código 
ciTi!, desde la muerte de la persona, estan 'subordinades al requisi to elemental 
é inmediato de que haya realmente herencia y no la hay cuando los créditos 
adncidos contra ella absorben todos los hienes quedados al fallecimiento del 
test.'ldor, has ta el punto de no bastar A cubrir por completo el principal, intereses 
y costas. (Sent. en cas. de 18 de ~1arzo de 1897). 

Cuando el testador no estA declarado en estado de incapacidad, no son apli
cables los arts. 665 y 666 del Código civil, sino las reglas del 685. (Sent. en cn
sación de 10 de .Junio de 1897). 

Se comete error de derecho, cuando se estima que los hienes heredados del 
padre y procedentes de la madre, podian ir A los parien tes del primero y se des· 
conoce la eficacia de la troncalidad quo el cnusante estableció A semejnnza de la 
que hoy sanciona al Código civil y violando el art. 675 sobre intcligencia dc las 
últimas disposiciones. (Sent. en cas. de 1.0 de Febrero de 1897). 

Se infringen los arts. 6ï5 y 774 del Código civil, al desconocer que la clausula 
interpretada contiene una substitución vulgar 11. favor de las hermanas de la tes
tadora, para el caso en que su marido la premuriese; y un llamamiento de las 
mismas para después de la muerte del marido, en los hienes que de la otorgante 
quedasen. (Sent. en cas. de 13 de Octubre de 1896). 

Cnando se nombrau siete herederos y por los que de ellos falten los hijos 
mayores de ednd, sin que los herederos puedan nunca pasar de siete, no puede 
darse A la substi tución otra preferencia que la edad, s in atender A que snbstituya 
A cada uno de los instituidos en primer término, su respectiva descendencin. 
(Sent. en cas. de 5 de Mayo de 1897). 

Es nulo el testamento según los arts. 700 A 702 y 687 del Código civil, .!nan
do se consigna por escrita la expresión de los testigos ante los cuales se otorga 
y resulta que sólo lo suscribierou cnatro de éstos y se pruo ba que el quinto lo 
firmó al dia siguiente. (Sent. en cas. de 24 de Diciembre de 1896). 

Ni el Código civil, ni la ley Hipotecaria, oxigen que el instituido heredero 
pruebe que el testador no dejó herederos forzosos. (Resolución de la Direccióu 
de los Registros de 2 de Diciembre de 1897). 



DEL P}{OPIETARIO 509 

La facultad de vender y gravar que se conccde :i un hercdcro en nsufructo, 
no autoriza para disponer m01·tis causa de los hienes de la herencia. (Sent. en 
cas. de 19 de ~oviembre de 1898). 

No pueden e2..'ienderse las disposiciones testamentarias {, mas de lo que su 
tenor literal expresan, ni nutorizarse su interpretación sino en los casos en que 
la obscuridad ó la duda la hagan absolutamcnte precisas. (Sents. en ens. de 11 
de Marzo y 25 de Abril de 1898). 

El criado doméstico tiene su residencia habitual en el domicilio de su amo, 
aun cuando no nparezca incluido en el padrón del pueblo, y por lo tanto tiene 
también el concepto de vecino ó domiciliada, para el efecto de poder intervenir 
como testigo en el restam en to de la persona :\.qui en sin·e, con arreglo al articulo 
681, núm. 3." del Código civil, independiente de las disposiciones de la ley mu
nicipal. (Sent. en cas. de 17 de Noviembre de 1898). 

En el testamento ológrafo, la sola circuostancia de resultar escrito en papel 
sellado de afio distinto de aquél en que lo fechó el testador, no produce la nuli
dad del testamento, conforme al art. 688 del Código civil, que por inspirarse en 
el designio dc dar fncilidades ala otorgación y no prcsuponer ni exigir la nuli
dad dc acto, pet•mite declarar la validez del testamento principiada a la termi
nación de uu año y terminado en el comienzo de otro, sobre el papel sellado 
que se compró para extenderlo. (Sent. en cas. de 17 de Noviembre de 1898). 

La protocolización de los testamentos cerrados, acordada judicialmente, 
según el art. 714 del Código civil, produce todos sus efectos juridicos, y el 
Registrador no puede denegar la inscripción fund:indose en irregularidades del 
procedimieuto de protocolización. (Res. de la Dirección de los Registros de 27 
de Septiembre de 1897). 

Según el art. 7-!3 del Código civil, no cabe negar eficacia :\.la disposición 
nombrando contador-partidor al notario que autorizó el testamento, ni, por 
consiguiente, A. la partición por él practicada. (Res. de la Dirección de los Re
gistros de 21 de Enero de 1898). 

Sólo son ineficaces, según el art. 7-!3 citado, las disposiciones testamcnta.
rias en los casos expresamente prevenidos, y entre éstos, no se encnentra la ma
jora hecha :\.los nietos viviendo su padre. (Res. de la Dirección de los Regis
tros de 15 dc J nnio de 1898). 

La clansula sobre mejora de tercio n favor del nieto del testador que casa 
con el consentimiento paterno para la casa petndsal, es vñlida con arreglo a 
los arts. 670, 750 y 830 del Código civil. (Sent. en cas. dc 31 de Enero de 1899). 

Cuando se ~precia que el testament<> scílo contiene una indicación insufi
ciente é insiguificante, relativa :í haber sido leida al testador, y no expresa que 
éste se entera ra de su contenido y le prestara su conformidad, la sentencia que 
lo declara nulo, se ajusta:\ los arts. 687 y 696 y no infringe el 695 del Código 
civil; no pndicndo declararsc la responsabilidad del notario, conforme al ar
ticulo 705, si no fué parte en el pleito aunque se le citara. :\. él. (Sent. en casa
ción de H de ,Julio de 1899). 

La frase sin sucesi6n legitima, debe eutenderse en el lenguaje usual y co
rriente y en su acepción gramatical significa descendeucia, prole, pues si se 
admiticra que la mencionada frase es sinónima en el caso de sucesión int<'sta.da 
ó sucesión legal, seria imposible que los legatarios falleciesen siu sucesión le
gítima, mediante a que u adie muere sin herederos abintestato, como lo son los 
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descendientes, ns~endientes, colaterales y hnsta el Estado; ya porque al expre
aarse con mas 6 menos correcci6n la testadora, que si los legatarios murieran 
sïn sucesi6n legitima, 6 a un teniéndola, falleciesen antes de la edad lu\bil para 
testar, es indudable que se refiri6 necesariamente A los descendientes de los 
legatarios, y de ningún modo a los ascendientes, respecto de los que no podia 
ocurrir semejante eventualidad; ya, en fiu, porque el espiritu en que se informa 
el testam en to, esta revelando que la verdadera intenci6n del que lo otorgó, fué 
que los hienes legadosse conservasen en la familia y volviesen al tronco por 
medio de su reversión A los colegatarios. (Sent. en cas. de 1.0 de Diciembre 
de 1899). 

Con arreglo a los arts. 670, 671, 747, 749, 901, 907 y 992 del Oódigo civil, 
un testador pudo vAlidamente enoomeodar A su albacea, que rocompensase en 
la forma quo estimase mejor a las personas que le habian prestado sus servi
cioa, y que invirtiese el remaueote de sus hienes en obras benéfioas. (Sent. eu 
cas. de 1.0 de Dioiembre de 1899). 

Las disposioiones testamentarias oarecen de eficacia en enanto se opongan 
a las leyes que limitau la facultad de testar, debiendo en enanto sean validas 
entenderse en sn tenor literal, y no siendo esto posible, interpretarse del modo 
que sea mas conforme a la voluntad del testador. (Sent. en cas. de 11 de Di
ciembre de 1899). 

La repudiaci6n de la herenoia puede hacerse por otros medios distintos de 
los que establece el art. 1.008 del Oódigo civil. (Sent. en cas. de 18 de Diciem
bre de 1899). 

Este articulo no establece regla alguna que determine el limite dentro del 
cual doba contener el testador su liberalidad para que la intervenoión del tes
tigo en s u testamento sea valedero y efioaz. (Sent. en cas. de 4 de Noviembre 
de 1899). 

Se infringe la voluntad del testador cunndo un legado sin término ni con
dioión sc oonvierte en condicional, ó sen pendiente de la condici6n suspensiva 
de sntisfacerlos en metalico, cunndo por terminar el usufructo de la riuda 
puedn venderse la finca que para su pago se les adjudica. (Decisi6n de la Di
recci6n de los Registros de 18 de Mayo de 1900). 

CAPÍTULO VII 

DE LA INSTITUCIÓN DE HEREDERO 

SEOOION 1.• 

De la capaeldad para sneeder por testamento y sln él. 

Después de terminar los diferentes modos de hacer testamento, era natu
ral y l6gico que el C6digo enumerase los que pneden suceder por testamento y 
~in él, aclarando las dndas que ofrecia la antigua.legislnci6n. De ell o tratan los 
arts. 744 al 762. 

Oomienza el primcro sentando el}Jrincipio general de que podran suceder 
por testam en to ó abintestato, los que no estén iucapacitados por la ley, y a con-
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tinuaci6n declara incapaces a los religiosos profesos deórdenes reconocidas por 
las leyes del Reino; las criaturas abortivas, entendiéndose tales las que no 
retman las cireunstancias expresadas en el art. 80, y las asoeiaeiones 6 eorpo
raciones no permitidas por la ley. 

Explicando la ineapaeidad referente a las asoeiaeiones 6 corporaciones, de
clara el art. 74:6, que las iglesias y los cabildos eclesiasticos, las Diputaciones y 
provincias, los Aynntamientos y :M:unieipios, los establecimientos de hospita
lidad, bencficencia é instrucción pública, y en general, las asoeiaciones auto
rizadas ó reconoeidas por la ley como personas juridicas, pueden adquirir por 
testamento, pero sometiéndose en la forma y condiciones 1\ lo que determinen 
las leyes. 

r~os arts. 747 al750 dictau reglas referentes al destino y aplicación que de be 
darse a los hienes de una herencia, cuando el testador los deja para sufragios 
y obras piadosas, para los pobres en general ó para sus parien tes. En el primer 
caso, la mitad de la herencia corresponde a los dioeesanos, y la otra mitad a 
los Gobernadores pam entregar lo a los establecimieutos de beueficencia. Eu el 
segnndo, deben ser preferidos los pobres del pueblo donde tuvo su último do
micilio el testador, encargando la calificaci6n de pobres a los albaceas como 
ejecutores ue la última voluntad del finado, y en su defecto, a los parroeos, 
Alcaldes y Jueces municipales. Y en el tercero, son los Jlamados los mñs pr6-
ximos parien tes del testador. Toda disposici6n en favor de persona ineierta se ra 
nula, a menos que por algún evento pueda resultar cierta. 

Siguiendo el 06digo la enumeraei6n de las incapacidades, las declara en el 
sacerdote que confes6 al testador durante su última enfermedad, de los parien
tes del mismo dentro del enarto grado, 6 de su iglesia, eabildo, comwtidad 6 
instituto; en el tutor antes de haberse aprobado su cuenta definitiva; en el no
tario que autorice el testamento y testigos respecto de la esposa, parientes 6 
afines del mismo dentro del cuarto grado. Tnmbién serà nulll. la disposici6n 
testamentaria a favor de un incapaz, aunque se le disfrnce hajo la forma de 
contrato oneroso 6 ee haga a nombre de persona int'erpuesta (Arts. 752 al 756.) 

Los incapaces por causa de indignidad son: 1.• Lo<> padres que abandonasen 
tí sus hijos y prostituyesen a BUS hijas 6 atentaren ó. s u pudor. 2. o El que fuere 
condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador, de su c6n
yuge, descendientes 6 ascendientes. Si el ofensor fuese heredero forzoso, per
dera su derecho a su legítima. s.• El que hubiere acusado al testador de delito 
al que ln. ley sefiale pena aflictiva, cuando la acusaci6n sea declarada calum
niosa. 4.0 El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte violenta del 
testador, no ln. hubiese denuneiado dentro de un mes a la justícia, cuando ésta 
no hubiera procedido ya de oficio. 5.• El eondenado en juicio por ndnlterio con 
la mujer del testador. 6.• El que con amenaza, fraude 6 violencia, obligasc al 
testador a hacer testamento 6 a cambiarlo. Y 7.• El que por iguales medios 
impidiese a otro hacer testamento, 6 revocar el que tuviere heeho, 6 suplantase, 
ocultare ó altcrasc otro posterior. Si el testador conocia las causas de indigni
dad antes de hacer testamento, no surtiran afecto. 

El heredcro 6 lcgatario que muera antes de que la condici6n se cumpla, 
aunque sobreviva al testador, no transmite derecho alguno a sua herederos 
(Art. 759). El incapaz que hubiese entrado en posesi6n de los hienes hcredita
rios, estara obligado a restituirlos con sus accesiones y con todos los frutos y 
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rcntns que haya percibido (Art. 760). Si el excluido de la herencia. por inca
pacidad fuere bijo ó descendiente del testador y tuviere hijos ó descendientes, 
adquiriran éstos su derecho a la legitimo. (Art. 761). Pero no podra deducirse 
acci6n para declarar la incapacidad, pasados cinco nños desde que el incapaz 
esté en posesión de la herencin ó legado (Art. 762). 

Gnardando el mas profundo respeto ala voluntad del testador, declara el 
art. 763, que el que no tuviere herederos forzosos puede disponer por testa
mento de todos sus hienes 6 de parte de cllos, en favor de cualquiera persona 
que tenga capncidad para ndquirirlos. El que tuvicre herederos forzosos, ticue 
que d~jarles salva la legítima, sin grnv11.men ni condición algnna. 

Ya no es necesaria la institución de heredero pam la validez del testamento 
y puede hacerse sin sujetarse A forma alguna determinada. El testador pedra 
distribuir su herencia en legados, y de la parte que no disponga le sucederan 
los herederos legitimes. Los herederos instituídos sin designación de partes, 
heredaran por partes iguales. El heredero voluntario, el incapaz y el que re
nuncia lo. herencia, no transmite ningún derecho a aus herederos, sah·o lo dis
puesto en los arts. 761 y 857. 

La causa falsa de la institución de heredero 6 legado se considera como no 
escrita; y lo mismo sucedera en las causas contrarias al dcrecho (Art. ï6ï). 

El heredero instituído en una cosa cierta y determinada, sera considerado 
como legatario (Art. 768). 

Si el testador nombra unos hercderos indiYidunl y otros colectinmente, 
éstos sc consideraran como si lo fueran individnalmente, à. no ser que conste de 
un modo claro que ha sido otra la voluntad del testador. Si instituyc :i sus hcr
mancs y los tiene carnales y de padre 6 madre solamente, sc dividira la hereu
cia como en el caso de morir intestado. Si llama a una persona y a sus hijos, se 
entendaran todos instituí dos simultanea y no sucesivamente (Arts. 769 al 771). 

El testador designara al heredero por su nombre y apellido; y aunque no lo 
nombre, si lo designa de modo que no pueda dudarse quicn sea ol instituido, 
valdr1í.la institución. El error en el nombro, apelli do 6 cualidades del heredero 
no vicia la institución, cuando puedc saberse cicrtamente cual sea la persona 
nombrada. Si entre las personas nombrndas hay igualdad de nombre y apellido 
ó las circunstancias fuesen tales que no permitan distinguir al instituido, nin
guno ser:\ heredero (Arts. 772 y 273). 

CAPÍTULO VIII 

DE LA SUSTITUCI ÓN 

Es B!tstituci6n el nombramiento de un seguudo heredero para el caso dè no 
qucrer ó no poder aceptar el primero. (Ley 1.", tit. v, Part. 6.") La ley señala 
seia clases. El Oódigo civil sólo admite la vulgar, la pupilar y fideicomisaria 
(Arts. 774 y siguientes). 

Se entiende por sustituci6n vulga1· la que pucdc haccr cualquicra. testador al 
instituído por hcredero para el caso que no llegue a ser lo. Se hace exp1·esamente, 
cuaudo se instituye a uno y se dice que si no fncse heredero lo sea otro que tam
bién se nombra: tcícitamente, siempre que el testador nombra a dos por sus he-
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rederos y previene lo seu. el que de ellos quede vivo. (Ley 2.", tít. v, Part. 6.") 

Cuando el testador sustituye recíprocamente los herederos instituídos en 
partes iguales, tondran éstos en la sustituci6n las mismas partes que en la ins
tituci6n, si no apareciere ser otra la voluntad del testador. (Ley 3." i dem, y ar
ticulo 779 del C6d. civil). 

Cesa la sustituci6n vulgar cuando el heredero admite la hereneia. 6 mani
fiesta su conformidad y consentirniento acerca de su admisi6n. (Ley 4." ídem). 

Sustitución pupilar es la que hace el padre al hijo que tiene en s u poder para 
el caso que sea heredero y muera antes de llegar a la. pubertad. 

El padre puede sustituir al hijo desheredado. El sustituto sucedertl. en los 
hienes del huérfano, cualquiera que sea su procedencia, sin poder tomar unos 
y dejar otros. (Leyes 7." y 8." idem). 

El sustituto pupilar dado por el arrogador al arrogada, heredara única.mente 
los hienes que éste tuviera procedentes de a.quél 6 que hubiese recibido por 
contemplaci6n suya. (Ley 9." ídem). 

La sustituci6n pupilar no excluye los derechos de la madre en la herencia 
de su hijo, de quien es heredera forzosa. 

Concluye esta sustituci6n: 1.0
, por llegar los hijos a la pubertad; 2.0

, por 
salir éstos del poder paterno; 3.0

, por la nulidad del testamento del padre; y4.0
, 

por premorir el hijo al padre. 
Sustitución ejemplar era la que el padre, madre, abuelos y otros ascendientes 

hac!an é. los descendientes que hubieren perdido el juicio, para el caso en que 
muriesen en este estado sin testamento legitimo. (Leyes 1." y 11, tít. v, Par
tida s.•) 

Tenia lugar esta sustituci6n aun con los descendientes emancipados, y la 
podia ejercer la madre aun pasando a segnndas nupcias. No cabia cuando los 
descendientes testaron vé.lidamente antes de su incapacidad. 

A.lllevarla a efecto había de llamarse: 1.0
, a los bijos y descendieutes del 

que paclecia la enajenación mental por el mismo orden que tenían derecbo a la 
legítima; 2.0

, a los ascendientes por el rnismo orden; 3.0
, a los bermanos; 4.0

, ri. 
los extraños. 

Cesaba esta sustituci6n por recobrar el juicio el instituido, por nacerle un 
hijo y por la revocaci6n del testamento. 

Sttstitución .fideicomisaf"ia es aquella por la que el testador instituye a una 
persona encargandole que entregue a otra el todo ó parte de la herencia. 

No mencionamos las demas clases de sustituciones, porque propiamente son 
modos de sustituir. 

El C6digo civil, apartri.ndose bastante del proyecto de 1851, y de las legisla
ciones extranjeras, ha seguido el proyecto de 1882, conservando las sustitucio
nes vulgar, la pupilar y la :fideicomisaria. 

La vulgar es, según el art. 774, la que se hace en una ó mas personas para 
el caso eu que mueran antes que el testador, 6 no quieran, 6 no puedan aceptar 
la. hercncia. No disponiendo el testador lo contrario, la sustituci6n simple y sin 
exprcsi6u de casos comprende los tres antes referidos. 

Aunque la sustituci6n pupilar no sea tal sustituci6n, el art. 775 declara, que 
los padres y demas ascendientes podran nombrar sustitutos a. s us descendientes 
menores de catorce años, de ambos sexos, para el caso de que mueran antes de 
dicha. edad. Y aun se añade en el art. 776, que el nscendientc podró. nombrar 

ss 
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sustituto al descendiente mayor de catorce años, que conforme a derecho, haya 
aido declarado incapaz por enajenaci6n mental; si bien ailadiendo, que esta sus
titución, muy parecida a la antigua ejemplar, quedara sin afecto por el testa
mento del incapacitado, hecho durante nn intervalo lúcido 6 después de haber 
recobrado la raz6n. Salva el art. 777 los derechos legitimarios de los herederos 
forzosos. Pueden ser sustituidas dos 6 mas personas ó. una sola, y una sola a 
dos ó mas heredcros. Los instituidos en partes desiguales, tendran las mismas 
partes eu la sustituci6n, mientras no resulte ser otra la voluntad del testador. 
El sustituido quedaró. sujeto 11. las mismas cargas y condiciones impuestas al 
instittúdo, a no ser que el testador dis ponga lo contrario, 6 los gró.vamenes sean 
personales del instituído (Arts. 778 :í 780). 

Las sustituciones fideicomisarias, vulgarmentc conociuas con el nombre de 
fideïcomisos, han sido miradas con recelo por el legislador. Para impedir que 
por ese medio vueh-a a vincularse la propiedad inmueble, declara el art. 781, 
que los fideïcomisos seran validos, siempre que no pasen del segundo grado 6 
que se hagan en favor de personas que vivan al t.iempo del fallecimiento del 
testador. Esta disposici6n lo mismo se re.fierc a la propiedad que al usufructo. 
La snstitución no podra gravar nnnca las legítimas, y si recae sobre el tercio 
destinado a la majora, s6lo podran bacerse en favor de los descendientes 
(.Art. 782). 

El fideicomisario ha de designarse expresamente (Art. 783) y adquiere de
recho a la herencia desde la muerte del testador, trasmitiéndolo 11. sus herede
ros, aunque muera antes que el fiduciario. 

Por el art. 785 sc prohiben los heredcros llamados de corz.fianza y la deduc
ción de la enarta parte de la herencia, conocida con los nombres de falcídia 6 
trebeliauica, pues el art. 783 declara, que el fiduciario esta obligado a entregar 
la herencia al comisario, sin otras deducciones que las que correspondan por 
gastos legítimos, crédito, y mejoras, salvo el caso en que el testador haya dis
puesto otra cosa. 

El derecho del fideicomisario dependera de la voluntad del testador; y la 
nulidad de la sustituci6n fideicomisaria no perjudicaria la ~alidez de la iusti
tución, ni ó. los herederos del primer llamamiento; s6lo se tendra por no escrita 
la cl!l.usula fideicomisaria (Art. 786). 

Seró. valida la disposici6n dejando a uno el todo 6 parte de la herencia, y al 
otro el usufructo (.Art. 787). Si a és te llama a varia s personas, no simultauea sino 
sucesivamente, se estar:~ a lo dispuesto en el art. 781. 

Como im posiciones perpetuas el art. 788 autoriza ciertas mandas para obje
tos bcnéficos 6 pios, como dotes para doncellas pobres, pensiones para estudian
tes, 6 en favor de los pobres 6 de cualquier establecimiento de beneficencia 6 de 
instrncción pública; pero con la condición de disponer de la finca gravada si l~> 
carga se impnsiese sobre hienes inmuebles; de poder capitalizar é impcner el 
capital con hipoteca, si la ca.rga fnese perpetua, coa intervención del Goberna
dor civil de la provincia y audiencia del ministerio público. Si el testador nada 
dispuso respecto de administraci6n y aplicaci6n dc la manda benélica, lo hara 
la Autoridad administrativa a quien rorresponda con arreglo ó. las leyes. 

Todo lo dispuesto respecto de los herederos, se entendara aplicable A los 
legatarios (Art. 789). 
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.TURISPRUDENCIA ACERCA DE LA SUSTITU OIÓN 

Según el art. 781 de dicho Oódigo, son nulos, como vinculares, los llama
mieutos fidoicomisa.rios de grados posteriores al segundo. (Sent. en cas. de 8 de 
i\faro de 18!l4). 

Es inaplicable el art. 788 cuando el testador no instituye herederos para des
pués de muerto el usufructuario. (Sent. en cas. de 22 de Mayo de 1894). 

Conforme a ]os arts. 774, 781 y 788 del Oódigo civil, DO puede calificarse de 
fideicomisaria, sino dc vulgar, una sustitución en que no se ha impuesto ex
presamente a] primer instituído, la obligacióu de reservar los hienes de la he
rencia al sustituto. (Res. de la Dirección de los Registros de 25 de J u nio de 18()5). 

La condición impuesta a los herederos que no tienen hijos, 11 0 constituye 
una suatitución fideicomisaria. que impidiera la transacción y realizaci6n de los 
derechos hcreditarios en la forma estipulada, ni se infringe el art. 781 del 06-
digo. (Hcnt. eu cas. de 19 de Febrero de 1898). 

CAPÍTULO IX 

DE LA IKSTITUOI6N DE HEREDERO 6 DEL LEGADO CONDICIONAL 
6 A TÉRMINO 

Respetando el principio de libertad de los testadores, declara el art. 790, 
que totln disposici6n testamentaria puede h acerse con condici6n, y en lo que no 
se previene ospecialmente, se g uardaran las reglas establocidas para las obliga
ciones condicionales (Art. 791). 

Y a cont inuaci6n (Art. 792) ostablece, que sc tendran por no puestas y en 
nada pcrjudicar{m al heredero 6lega.tario, las condiciones imposibles, y las con
trnrias a las leycs 6 t\. las buenas constumbres, ama cuando el te&tador disponga 
otra cosa. Lo mismo sucedera con la condici6n absoluta de no contrner pr i mero 
óulterior mntrimonio, a menos que lo haya. sido al viudo 6 viuda por sn difunto 
consortc 6 por los ascendientes 6 descendientes de éste. Podra sin embargo la
garse a cualquiera el usufructo, uso 6 habitación, ó una pen<;ión ó prestaci6n 
personal, por el tiempo que permanezca soltero 6 viudo (Art. 793). También 
serA nula la disposici6n hecha. baio condici6n de que el heredero 6 legatario 
baga en sn testamento alguna disposici6n en favor del testador 6 de otra per
sona (Art. 794). 

El heredero 6legatnrio, una vez enterado de la condición puramente potes
tativa y después de muerto el testador, han de cumplirla., ~xceptuaudo el caso 
en que la condición, ya. cumplida, no pueda. reservarse (Art. 795). La condició u 
casual6 mixta puede cumplirso en cualquier tiempo, vivo 6 muerto el testador. 
Si se cumplió al hacerse ol testamento y el testador lo ignoraba, se tendra por 
cumplida. Ri lo sabia, só lo se tendra por cumplida cunndo fn er c de tal naturnleza 
que ya no pueda existir ó cnmplirse de nuevo (Art. 796). 

No se entendara condición ni la expresión del objeto de la institución ó le
~ado, ni la aplicación que haya de darse alo dejado por el testador, ni la carga 

• 
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que el mismo impusiere. Lo dejado de esta manera puede pedirse desde luego 
y es trasmisible a los herederos que afiancen el cumplimiento de lo mandado 
por el testador y la devoluci6n de lo percibido (Art. 797). Si lo ma.ndado no pu
diera cumplirse sin culpa del heredero 6 legatario, debera cumplirse lo orde
nado por el testador en otros termines los mas anal o gos a sn voluntad (Art. 798). 

La condici6n suspensiva no impide al heredero 6 legatario adquirir sus res
pecti vos derechos y transmitirlos a sus herederos, a un antes de que se verifique 
s u cumplimiento. Si fuese potestativa, do no hacer 6 no dar, cumplira con afian
zar que no hara lo prohibida y devolvera lo que perciba. En los casos de condi
ci6n suspensiva, los hienes se pondran en administracci6n hasta que la condi
ci6n se realice 6 haya certeza de que no podra cumplirse. Lo mismo se hara 
cuando no se preste la fianza indicada. La administracci6n se confiara al here
dero instituido sin condici6n, cuando entre él y el condicional hubiere derecho 
de acrecer. Lo mismo se entendarÀ con los legatari ol!!. Si no tuviese coherederos, 
6 no existiera el derecho de acrecer, entrara aquél en la administraci6n, dando 
fianza. Si no la diere, administrara el heredero presunto; y en su efecte, los 
Tribunales nombraran el administrador, con fianza é intervenci6n del heredero 

(Arts. 799 a 803). 
Se ra valida la designaci6n de dia 6 de tiempo en que haya de comenzar 6 

cesar el efect() de la institución de heredero ó dellegado. En ambos casos se 
entendera llamado el sucesor legitimo; pero en el primer caso no entrara en 
posesi6n de los hienes, sino después de prestar caución suficiente con intenven
ción del instituído (Art. 805). 

JURISPRUDENCIA ACERCA DE LA INSTITUCIÓN Ó LEGADO COJ!.'DICIONAL 

Constituïda hipoteca para asegurar la donaci6n de un hospital, según los 
arts. 797 y 798 del Código civil , y no antorizandose sn establecimiento p'lr la 
Administracci6n pública, de la manera ordenada por el testador, ha de CtlDl\llir
se sn voluntad por analogia. (Res. dc la Dirección de los Registres de 11 de 

Marzo de 1896). 
Del principio de que la condici6n suspensiva no impide al heredero adquirir 

y trausroitir sus derechos, a un antes de que se verifique sn cumplimiento, según 
el art. 799 del Código civil, se deriva la posibilidad de inscribir la anotación 
preventiva de embargo de cierta finca, acordado en procedimiento de apremio 
segui do contra los herederos favorecidos condicionalmente con la plena propie
dad de la misma. (Res. de la Dirección de los Registros de 1.0 de Diciembre 

de 1896). 
Cuando tm testador dispone que su sobri na habia de vivir en s u casa ó como 

dispusiera, incumbe a la demandante probar qne la institnida se separó àe la 
testadora siu haberlo ésta dispuesto, y la Sala puede apreciar si la C(lndición se 
curoplió en ese punto como en todas sus partes, determinando que conforme a 
la voluntad de sn tia y con su beneplacito dej6 la institnida de vivir en su com
pafiia para vivir en casa aparte, al contraer roatrimonio, sin que por ello se al
terasen las relaciones que entre arubas existian con antorioridad a estesuceso. 
(Sent. en cas. de 1.0 de Febrero de 1897). 

E l art. 805 no se opone a que en el legado a término se entienda llamado el 
sucesor legitimo hasta el vencimiento del plazo, como en ese precepto se dispone, 



DEL PROPIETARIO 517 

a que ellegatario transmita a sus herederos los derechos adquiridos por elle
gado. Y según el art. 1.125 aplicable por el 791, no es legado condicional el 
que se subordina a un suceso que necesariamente ha de venir, aunque se ig
nore cuando, debiendo consistir la incertidumbre en si ha de llegar ó no el dia 
para que la disposición testamentaria de que se trate haya de regirse por las 
reg las dellegado condicional y entre ell as por las del art. 759. (Sent. en casación 
de !l de Marzo de 1899). 

La condición prohibitiva impuesta por el testador al heredero legatario de 
contraer matrimonio con determinada persona no es contraria a la moral ó a 
las buenas costumbres, siquiera medien entre el agraciado y la persona a que 
la prohibición se refi.era relaciones íntimas. (Sent. en cas. de 7 de Diciembre 

de 1899). 

CAPÍTULO X 

DE LAS LEGfTIMAS 

Transigien do entre el sistema. castellano y la libertad de testar, el Código 
civil ha. reformado la antigua legislación española en lo referente a la cuota de 
las legitimas, a la cantidad disponible para mejoras, y a las personas llamadas 
al disfrute de unas y otras, comenzando por declarar en el art. 806, que Legiti
ma es la porción de hienes de que el testador no puede disponer por habérsela 
reservado la Ley a determinados herederos, llamados por esto herederos 
forzosos. 

Tales son, segúo el art. 807, los hijos y descendientes legitimos respecto de 
aus padres y ascendientes legítimos, a falta de éstos, los padres y ascendientes 
lcgltimos respecto de sus hijos y descendientes legitimos; y al viudo ó viuda, 
los hijos naturales legalmente reconocidos, y el padre ó madre de éstos, en la 
forma r medida que establece el mismo Código. Siempre nos parecieron mez
quioos los derechos que se otorgan al cónyuge sobreviviente, y ex cesi vos los que 
se conceden a los hijos naturales y a sus padres. 

Las legitimas que por el antiguo derecho era.n las cuatro quintas partes de 
la herencia para los descendientes, y dos tercios a una mitad para los ascendien
les, se reducen por el art. 808 a dos tercios para los primeros y una mitad para 
los segundos, de suerte que el testador sólo podra disponer libremente de un 
mrcio si tiene descendientes, y de una mitad si le sobreviven ascendientes 
(Art. 809). 

Eliascendiente que heredare de su descendiente hienes que éste hubiere 
adquirido por titulo lucrativo de otro ascendiente ó de un hermano, esta obli
gado a reservar los que hubiese adquirido por ministerio de la Ley en favor de 
los parientes que estén dentro del tercer grado, y pertenezcan ala línea de don
de los hienes proceden. Los ascendientes suceden con exclusión de otras perso
nas en las cosas dadas por e llos a s us hijos ó descendientes muertos sin posteri
dad, cuando los mismos objetos dona.dos existan en la sucesión. Si hubieren 
aido enajenados, sucederan en todas las acciones que el donatario tuviera con 
relación a ellos, y en el precio si se hubieren vendido, ó en los hienes con que se 
bayan sustituido, si los permutó ó cambió (Art. 812). 

r 
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A las legftimas no puede imponerse gravamen, condici6n ni sustitución, ni 
privarse de elias i los herederos, si no en los casos determinados por la Ley. La. 
preterici6n anula la instituci6n de heredero, pcro subsistiran las mandas y me
joras en enanto no sean ino.ficiosas. La preterici6n del viudo ó viuda no anula 
la. instituci6n, pero el preterida conservara los derechos que la. Ley les otorga. 
Puede pedirse el complemento de la legítima. si el testador la disminuye. Y toda 
renuncia 6 transacci6n sobre la legítima futura es nula (Arts. 813 a 81 ï). 

Para .fijar la legítima se atender:í al valor do los hienes que quedaren a la 
muerte del testador con deducci6n de las deudns y cnrgas, sin comprender entre 
elias las impuestas en el testamonto. Se nñadira el valor de las donaciones co
lacionables. Las de los hij os, que no sean mojoras, sò imputaran en b legitima. 
Las hechns a extraños, en la parte libre de que pudo disponer el testador. l~ijada 
la legítima, se respetaran las donaciones mientras pueda cubrirse la legitima, 
reducicndo 6 anulando, sr necesario fucse, las mandns l1echas en testamento, a 
prorrata, sin distinci6n alguna, a no ser que el testador hubiere dispuesto que 
cierto legado se pague con preferencia a otros. Si la manda consiste en un usu
fructo ó renta vitalícia, cuyo valor sc tenga por superior a la parte disponible, 
los herederos forzosos podran escoger entre cumplir la disposición testamentaria 
6 entregar al legatari o la parte de la herencia de que podia disponer libremente 
el testador (Arts. 818 a 820). 

Si ellegado sujeto a reducción consiste en una finca que no tenga cómoda 
divisi6n, quedara ésta para ellegatario ó para los herederos forzosos, abon.iu
dose su respectiva haber en dinero. Cuando no se use de este derecho, se ven
dora la finca en pública subasta, IÍ instancia de cualquiera de los iuteresados 
(Arts. 821 y 822) . 

JURISPRUDENCIA AOEROA DE LAS LEGiTIMA$ 

No puede ser partidor de la hcrencia el cónyuge viudo, aunque el fiunuo 
hubiera dispuesto que la distribuya, por impedirlos el art. 1.057, toda vez que 
el sobreviente es coheredero de los demas que concurro.u ::1. la sucesión, incluso 
de los descendientes del premuerto, pues la cuota usufmctuaria de aquél, debe 
reputarse legitima y así la llama. el legislador. (Sent. en cas. de 8 de Febrcro 
de 1892). 

Los hienes sujetos a reserva según el art. 811 del Código civil que el ascen
diente adquiere de su descendieute, son inscribibles con tal comlición y el ad
quirente puede disponer de ellos como dueño, con las limitaciones establecidas 
en enanto a los hienes sojetos a la reserva ordinnria. (Resol. de la Direccivn {le 
los Registres de 25 de J unio de 1892). 

No obsta ala obligación de reservar establecida en el art. 811 del t'-ódrgo, 
impuesta a favor de los parientes linealet!, la circunstancia de que se adjudil!ar!Ín 
al descendiente los hienes en que ha dc hacerse efectiva, representauuo los.dère~ 
chos de sn madre muerta, y por consecuencia de transacci6n. (Sent. en cas. de 
8 de N oviembre de 1894). 

El hij o natural nacido antes del Código civil, tiene derecho a legitima segúu 
éste en sus o.rts. 807, 813, 814, 815 y 817, y a quien el testador dej6 un legado 
de pensión. (Sent. en cas. de 16 de Enero de 1895). 

Según los arts. 807, 8141 815, 817 y 842 del Código civil, es valida la dispo-
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sición ordenando por sucesores a sus hermanos y dejando cierto legado a un 
niño :1. quien después reconoció como su hijo natural, el cua! tiene dcrecho a la 
tercera prrrte de los hienes del finado, en la que dcbc computarse el legado, 
pero no a la totalidad de la 1Ierencia, bajo el supuesto de que es nula la insti
tución ordenada ó. favor de los hermanos del causante. (Sent. eu cas. de 16 de 
Enero de 18!>5). 

L!\ inmuuidad do la legitima., sancionada por el art. 813, revela que la pro
hibición imp!lesta por el testador, de que intervenga la a.utoridad judicial en 
la herencia, no puede ser eficaz respecto de los herederos forzosos. (Sent. en 
cas. de 14 de :M:ayo de 1805). 

Nacido un ldjo antes de la muerte del padrc, pero después de otorgar testa
mento, el otro hijo instituído no pucde ostentar dicho tcstmnento como titulo le
gal de su derecho hereditario, sino que es necesaria declaración judicial de he
rederos. (Res. clo la Dirección de los Registros de 30 de Octubre de 1896). 

El art. 811 consigna los hienes que deben reservarse, derecho que no se 
puedc limitar y rcducir a la parte que pndiera corrcsponder en ellos al pariente 
en el momento de ejercitar el derecho, porque dada la indole y trascendencia 
de la resen·a., no es posible preveer la extensión del derecho de aquél, que asl 
como puede desaparecer por premorir al reservista, puede también ser absolut.o 
cuando éste fallezca. (::)ent. en cas. de 12 de ~oviembre dc 1897). 

Con arreglo ó.los arts. 8J3 y 82! del Código civil declarada una persona 
hija natural de quien la dejó por heredera, no pueden afectar a la tercera parte 
de la herencia que lc corresponde en concepto de hijo natural, la condición de 
que no perciba los hienes hereditarios basta los veinticinco años, y que si 
ante8 de llegar 11. ollos fallecía., pasaran a determinadas personas. (Res. de la 
Direcció)l de los Rcgistros de 22 de Abril de 1898). 

Puede me.iorarso al nieto cuyo pa.dre vive. (Res. de la Dirección de los Re
gistros de 15 dc Juui(l de 1898). 

Bon colaciomtles según los arts. 818 y 819 del Código civil las donaciones 
hechas ó. porsouas extrañas, y por lo tanto, las realizadas para la fundación de 
un Asilo, las cuales han de computarse en la parta de libro disposición, pues 
si uo c~icsen en ella., resultarían inoficiosas. 

Ellegado del quinto, ordenado en favor de tma hija, a condición de que su 
marido no promueva pleitos, bajo pena de perder los hienes objeto de tal libe
ralidad, no priva :i. la interesada. del derecho de ejercitar por si las acciones de 
que se crea asistida. 

La mejora ordenada antes del Código y ratificada después, de be intcrpre
tarse 011 el senti do de' que comprende el tercio de los cun.tro quintos que cons
tituian la antigua legítima. (Sent. en cas. de 4: de ~layo de 1899). 

La reserva cstablecida en el art. 811 del Código civil comprende todos los 
hienes que el reserYista hubiera adquirido de su descendiente por ministerio de 
la ley, es dccir, como ouota legitimaria. y como heredero abintestato. (Sent. en 
cas. dc 14 de .Jnlio de 189!>). 

El ascendiente que horedó a su descendiente antes del Código civil adquirió 
sin limitación alguna, por razón de reserva troncal, los hienes de la hcrencia y 
los transmitió en las mismas condiciones de libertad a sus l1erederos, aun 
cuamlo él muri era después dc regir el nuevo tex to; sin que los parien tes del tercer 
grado pertenecientes a la linea de donde los hienes proceden, tengan derecho 

f 
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algun o que invocar, porque no les favorece la regla 1. • transitori a. (Sent. en 
cas. de 28 de Diciembre de 1899). 

CAPÍTULO XI 

DE LAS MEJORAS 

La complicada doctrina de las mejoro.s, ha sido pro{undamente modificada 
por el 06digo civil, que comienza declarando majora, una de las dos terceras 
partes destinadas a. legitimas de que el padre 6la mo.dre puede disponer a favor 
de o.lguno 6 algunos de s us hijos 6 descendien tes (Art. 828). La facultad que la 
antigua legislaci6n daba para vincular sobre los hienes de las mejoras, é. ti
tulo de sustituci6n 6 fideicomiso, ha quedado derogada por el art. 824, que no 
consiente otros gravamenes que los que se establezcan en favor de los legitima
ri os 6 sus descendientes. 

Las mejoro.s tacito.s, como las donaciones simples y con causa, quedau dero
gadas por el art. 825, que declara, que ninguna donaoi6n por contrato entre vi
vos, sea simple 6 por causa onerosa, en favor de hijos 6 descendientes que sean 
herederos forzosos, se reputara en lo sucesivo mejora, si el donante no ha decla
rado de una manera expresa s u voluntad de mejorar. Y que tampoco se reputara 
mejora la manda 6 legado hecho por el testador ó. uno de s us hijos 6 descendien
tes, sino cuando el testador haya declarado expresamente ser esa su voluntad, 
6 cuando no quepa en la parte libre (Art. 828). Por consiguiente la única mejo
ra que subsiste hoy, consiste en la tercera parte del caudal y no en una tercera 
parte de lo que resta después de separada la de libre disposici6n. 

Es valida la promesa de mejorar 6 no mejorar, hecha por escritura pública 
en capitulaciones matrimoniales; y no producira afecto la disposici6n del testa
dor contraria a la promesa (Art. 826). Si la majora no se hizo por contrato ma
trimonial 6 a titulo oneroso, sera revocable, aunque se haya verificado con en
trega de hienes (Art. 82ï). La majora podró. señalarse en cosa determinada, y 
si el valor de ésta excediese del tercio destinado ó. la mejora y de la parte de le
gitima del mejorado, debera éste abonar la diferencia en meta.lico ó. los damas 
interesados (Art. 829). 

No puede delegarse la. facultad de mejorar, pero podré. vó.lidamente pactarse 
en capitulaciones matrimoniales, que muriendo intestado uno de los c6nyuges, 
pueda el viudo 6 viuda que no haya contraido nuevas nupcias, distribuir, a su 
prudente arbitrio, los hienes del difunto y mejorar en ellos a los hijos comunes, 
sin perjuicio de las legitimas y de las mejoras hechas en vida por el finado (Ar
ticulo 831). Ouando la mejora no hubiese sido se!ialada en cosa determinada, 
seré. pagada con los mismos hienes hereditarios, observó.ndose, en enanto pue
dan tener lugar, las reglas establecidas en los arts. 1.060 y 1.061 para procurar 
la igualdad de los herederos en la partici6n de hienes (Art. 882). 

El hijo 6 descendiente legitimo mejorado podra renunciar la herencia y ad
mitir la mejora (Art. 838). Asi lo tenia dispuesto la antigua legislaci6n es
pa!iola. 
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JURISPRUDENCIA ACERCA DE LAS MRJORA.S 

Según los arts. 823, 824 y otros del Oódigo civil, puede mejorarse al nieto 
cuyo padre vi ve. (Res. de la Direcci6n de los Registros de 15 de Junio de 1898). 

La cló.usula sobre mejora de tercio a favor del nieto del testador que case 
con el consentimiento paterno para la casa petrencial, es valida con arreglo a 
los arts. 830, 670 y 750 del 06digo civil y ó. la doctrina que se deduce del 831. 
(Sent. en cas. de 31 dc Enero de 1899). 

CAPÍTULO XII 

DEREOHOS DEL CÓNYUGE VIUDO 

El antiguo derecho espafiol reconocia a favor de la viuda pobre el derecho 
a la cuarta parte de los hienes del marido, si éste no le habia dejado lo bastante 
para vivir honestamente. El Tribunal Supremo declar6, que la enarta marital 
era una deuda legal, que debían los hienes del marido en concept<> de alimentos 
de la mujer. 

El 06digo civil ha dado a los derechos del c6nyuge viudo el caró.cter de legi
tima, declarando eu el art. 83!, que el viudo 6 viuda que al morir su consorte 
no se ballara divorciado, 6 lo estuviere por culpa del c6nyuge difunto, tendra 
derecho a una cuota, en usufructo, igual a la que por legítima corresponda a 
cada uno de los hijos 6 descendientes legítimos no mejorados. Si no quedare 
mas que un solo hijo 6 descendiente, el viudo 6 viuda tendra el usufructo del 
tercio destinado a majora, conservando aquélla nuda propiedad, basta que por 
fallecimiento del cónyugc supérstite se consolide en él el dominio. Si existiese 
pleito de divorcio se esperara el resultado. Si mediase perd6n conservara sus 
dereohos el sohreviviente (Art. 83!). 

La porci6n hereditaris. asignada en usufructo al c6nyuge viudo, deberA sa
carse de la tercera parte de los hienes destinada a la mejora de los hijos 
(Art. 835). 

Si el testador no dejara descendien tes, pero si ascendiente, el c6nyuge sohre
viviente tendra derecho ú. la tercera parte de la herencia en usufructo, que se 
sncaró. de la mitad libre, pudiendo el testador disponer de la propiedad del 
mismo. Si no dejase descendientes ni ascendientes, el sohreviviente tendra de
recho a la mitad de la herencia en nsufructo (Arts. 836 y 837). 

Los herederos podran satisfacer al c6nyuge su parte de usufructo, asignó.n
dole una renta vitalícia 6 los productos de determinadoa hienes, 6 un capital 
en efectivo, procediendo de mutuo acuerdo, y en su defecto, por virtud dc mau
dato judicial. Mientras esto no se realice, todos los hienes de la herencia estaran 
afectos al pago de la parte de usufructo que corresponda al c6nyuge viudo 
(Art. 838). 

En el caso de concurrir hijos de dos 6 mó.s matrimonios, el usufructo corres
pondiente al c6nyuge viudo de segundas nupcias, se sacara de la tercera par
te de libre disposición de los padres (Art. 839). , 
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JURISPRUDE~CIA ACERCA DE LOS DERECHOS DEL CÓ:li'YUGE VIUDO 

El cónyuge viudo tiene el concepto legal de coheredero. (Sent. en cas. de 8 
de Febrero de 1892). 

Los hijos legitimados por Real rescripto antes del 06digo civil, tienen la 
considernci6n de legitimos para los efectos sucesorios, respecto del padre 6 
mnclre que los legitim6 y siempre que no concurran con otros descendientes de 
mejor origen; concepto de hijos legítimos ó. que debe subordinarse la distribu
ción de la herencia y la fijaci6n de la cuota usufructuaria correspondicnte al 
c6nyugc sobreviviente, aun cuando la muorto del causante haya ocunido des
pués del 06digo civil. (Sent. en cas. do 8 de Noviembre de 1893). 

CAPÍTULO XIII 

DE LOS DERECHOS DE LOS HIJOS ILEGÍTIMOS 

El 06digo civil, reformando el antiguo derecho, ha dado entrada en la su
cesión testamentaria a los hijos ilegitimos, pero distinguiendo entre los natura
les, los legitimados por concesión Roal y los espúreos, a quienes sólo conccde 
el dcrecho a los alimcntos. 

Cuando el testador deje hijos ó descendientc!'l legítimos é hijos naturales 
legalmente reconocidos, tendra cada uno de éstos derccho a la mitad de la cuota 
que corresponda a cada uno de los legítimos no mejorados, siemprc que quepa 
dentro del tcrcio de libre disposición, del cual habra de sncarse, deduciendo 
antes los gastos de entierro y funeral. Los hijos legitimos podran satisfaccr la 
cuota que corresponda a los nattu"ales en dinero 6 en otros hienes de la. herencia 
a justa regulación (Art. 840). 

Si el testador no deja hijos ni descendlentcs, pero si ascendientcs legítimos, 
los hijos natural es r~conocidos tondran dorecho a la mitad de la parte de hereu
cia de libre disposiciún, sin perjuicio dc la legitima del viudo, pues concurrieu
do con aquéllos se adjudicara a éstos sólo en nuda propiedad, mientras vivierc 
el viudo, lo que les falte para completar sn legítima (Art. 841). Si el testador 
no dojase descendientes ni ascendientes legitimos, los hijos nattu"ales recono
cidos te nd ran derecho t\. la tercera parle de 11~ herencia (Art. 842). Los hijos na
turales reconocidos trasmiten sus derechos por sn muerte a sus descendientcs 
legítimos (Art. 8-!3). La porción hereditaria de los legitimados por conce:~ión 
Real seró. la misma. de los hijos naturnles roconocidos (Art. 84-1:). 

Los hijos ilegítimos que no teugan la calidad de naturales, sólo tendnín de
recho a los alimentos (Art. 845), derecho que so tmsmitiní a los herederos, que 
no cesart\. por llegar a la. mayor edad ni resultar iucapacitado. 

El derecho de sucesi6n que la Ley da a los hijos naturales, pertencce por 
reciprocidad en los mismos casos al padre 6 maclre naturales (Art. &16). 

Las donaciones que el hijo natural haya recibido en vida de s u padre 6 de su 
maure, sc imputan\n en la. legítima. Si excediesen del tercio de libre disposición, 
se rcduciró.n en la forma prevenida en los arts. 815 y siguientes (Art. 847). 
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CAPÍTULO XIV 

DE LA DESHEREDAOIÓN 

Atmque el derecho de desheredar tenga muchos impugnadores, el Código 
civil lo admite, exigiendo que sólo pueda hacerse eu testamento, expresando en 
élla causa legal en que se funde (Art. 849), y correspondiendo a los herederos 
del testador la prueba de ser cierta la causa de la desheredación. La deshereda
ción hecha sin expresión de causa ó no pro bada, anularó. la institución de herc
dero en cuanto perjudique al desheredado, pero valdnín los legados, mejoras y 
damas disposiciones testamentarias en lo que no perjudiquen a dicha legítima 
(.Art. 851). 

Son causa dc dcshercdación, todas las de incapacidad por indignidad para 
suceder (Art. 852). Lo seran respecto de los hijos y descendientes, tanto legíti
mos como natura.les, el haber uegado, sin motivo legitimo, los a.limentos, al 
padre ó aseeudiente que le deshereda; el haberle maltmtndo de obra ó injuriado 
gra.vemeute de pala.bra; el haber entregado la hija ó nieta a la prostitución; y el 
habcr sido condenado por tm delito que lleve consigo la pena de interdicción 
civil. Respecto de los padres y asceudientes, tan to legítim os como natmales, 
seran el haber perdido la patria potestad por las ca.usas expresadas en el ar
ticulo 169; el haber negado los alimentos a sus hijos 6 descendientes sin moti
vo legitimo; el ha.ber atentado uno de los padres contra la vitla del otro, si no 
hubiese habido entre ellos reconciliación. Entre cónyuges seran causas las que 
dan luga.r al divorcio y a la pérdida. de la patria. potcstad; el haber negado ali
mentos A. los hijos ó al otro cónyuge; y el haber atcntado contra la vida del 
cónyuge testador si no hubiese mediado reconciliación. Para que las causas que 
danlugar al divorcio lo sean también de desheredación, es preciso que no vivan 
los cónyuges bajo un mismo tc~ho (..'\..rts. 853 al 855). 

La reconciliación posterior priva al ofendido del derecho de dcsh~>redar y 
deja sin efecto la desheredación ya hecha. Los hijos del desheredado ocuparan 
su lugar y conservaran los derechos de herederos forzosos respecto A. la legi
tima, pero el padre desheredado no tendra el usufructo ni la admiuistración 
de los hienes de la misma (.Arts. 856 y 857). 

CAPÍTULO XV 

DE LAS MANDAS Y LEGADOS 

Sin definir lo que se entiende por legado, como lo ha bec ho respecto de otras 
institncioncs, pero estimando que se trata de una sucesión a titulo singular, el 
Código civil, presoiudc de la capacidad dellegatario, tan fA.cil de determinar, 
Y acudo al camino tan criticado de la antigua lcgislación españoln, sin resolver 
todas las dudas suscitadas por los comentarif!tas, y manteniendo las innumera
bles calificaciones de los legados. · 
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Los arts. 858, 859 y 860, consagrau la facultad del testador de poder gravar 
con mandas y legados, no s6lo al heredero, sino también a los legatarios, hasta 
donde alcance ellegado. (Ley s. a, tit. IX, Part. 6.") La responsabilidad sera de 
todos los herederos, a no ser que se grave a alguno en particular. Y el obligado 
A entregar lo, respondera en caso de evicci6n, si la cosa se sefiala s61o por géne
ro 6 especie. 

En vez de anular ellegado de cosa ajena, como lo hace el C6digo francés, 
lo reglamentanlos arts. 861 al 866, diciendo que es valido aunque el testador 
se pa que la cosa. es ajena, pero si lo ignora basera nu lo. El heredero debera ad
quiriria para entregar la al heredero, y en su defecto abonara su estimaci6n. Lo 
mismo hara el heredero 6 legatario si se lega a un tercero la cosa propia de 
aquéllos, sin perjuicio de la legitima de los herederos forzosos. El legado se 
entendara limitado cuando el heredero s6lo tuviere una parte de la cosa legada. 
Es nulo el que se hace de cosas que estan fuera del comercio. Y no producira 
efecto alguno ellegado de cosa que al tiempo de bacerse el testamento fuese 
propia dellegatario, aunque en ella. tuviese algun derecho otra. persona. Si el 
testador dispone expresamente que la cosa sea liberada de este derecho 6 gra
vamen, valdró. en enanto a esto ellegado. 

Los arts. 867 y 868 se refieren al legado de cosa gravada. 6 empellada. Las 
deudas exigibles son de cargo del heredero. Si lo paga ellegatario queda sub
rogado por el a.creedor para. reclamar contra el heredero. Cun.lquiera otra carga 
pasa ellegatario con la. cosa. legada, pero los intereses 6 réditos devengados 
hasta la muerte del testador son carga de la herencia. El usufructo, uso 6 habi
taci6n se respetaran hasta su extinci6n. 

Mas afortunado ha. estado el C6digo al determinar las causas por las que se 
anulan los legados. Por la transformaci6n de la cosa legada., de modo que no 
se conserve ni la forma ni la denomina.ci6n que tenia. Por la enajena.ci6n, por 
cualquier titulo 6 causa de la cosa legada 6 parte de ella. Por perecer del todo 
viviendo el testador 6 después de su muerte sin culpa. del heredero (Art. 869). 
Es una revoca.ci6n tacita dellegado. 

Los legados de un crédito contra tercero, 6 el de perd6n 6liberaci6n de una 
deuda, es objeto de los arts. 870 a 873. Eu el primer caso s6lo subsistira en la 
parte existente al tiempo de morir el testador. El heredero cumplira con ceder 
allegatario todas las acciones que le correspondan; 6 entre garle carta de pago si 
la pidiese, comprendiendo los intereses venci dos. Caduca. este legado, si después 
de ha.berlo hecho, el testador demanda.judicialmente al deudor para el pago de 
la deuda, a.unque éste no se haya. rea.lizado al tiempo del fallocimiento. Por el 
legado hecho al deudor de la cosa empellada, s6lo se entiende remitido el de
recho de prenda. Ellegado de liberaoi6n 6 perd6n comprende las deudas existen
tes al tiempo de haoerse el testamento, no las postesiores. Ellegado hecho :i Ull 

acreedor no se imputara en pago de su crédito, a no ser que el testador lo de
clare expresamente. En este caso el acreedor tendra derecho a cobrar el exceso 
del orédito 6 dellegado. 

En los legados alternativos, se observara lo dispuesto para las obligaciones 
de la misma especie, salvas las modificaciones que se deriven de la voluntad 
expresa del testador (Art. 874). 

Valdrà ellegndo de cosa mueble genérica, aunque no la hnya de s u género 
en la herenoia. El de inmueble no determinada, s6lo -valdrà si la hubiere en la 
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herencia (.Art. 875). La elecci6n ser& del heredero, que cumplira dando una. 
cosa que no sen de la calidad inferior ni de la superior. 

En ellegado de elecci6n el heredero podra dar 6 ellegatario elegir lo que 
mejor le pareciese. Si el heredero 6 legatario no pudiere hacer la elecci6n, pa
sara su dcrecho a sus herederos, pero una vez hecha. la elecci6n, ser& irrevo
cable (Arts. 876 y 877). 

Si la cosa legada era propia del legatario a la. fecha del testamento, no val
dni. el legado aunque después haya sido enajenada. Si el legatario la hubiese 
a.dquirido por titulo lucrativo, nada podr:i pedir por ello; pero si lo hizo por 
titulo oneroso, podr:i pedir al heredero que le indemnice lo que haya dado por 
adquiriria (Art. 878). 

Ellegado de educaci6n dura basta la mayor edad del legatario. El de ali
mentos mientras viva ellegatario si el testador no dispuso otra cosa, regulau
dolo por la costumbre del testador y en su defecte, por lo. proporcionalidad con 
las necesidades del que los recibe y cuautio. de la herencia (Art. 879). 

Legado. uno. pensi6n peri6dica 6 cierta cantidad anual, mensual 6 semanal, 
ellegatario podra exigir la del primer período asi que muera el testador, y las 
de los siguientes en el principio de cada uno de ellos, sin que haya lugar a. la 
devoluci6n aunque ellegatario muera antes que termine el período comenzado 
(Arts. 880). 

Ellegatario adquiere derecho &los legados puros y simples desde la muerte 
del testador, y lo transmite a sus herederos. Si es de cosa especifica y determi
nada, propia del testador, desde que éste muere, y hace suyos los frutos 6 rentas 
pendientes, pero no las devengadas y no satisfechas antes de la. muerte. El riesgo, 
como la pérdida. 6 deterioro, correra a cargo dellegatario. La cosa se entregar& 
con todos los accesorios y en el estado que tenia a la muerte del testador. Si el 
legado fuese genérico 6 de cantidad, sus frutos é: intereses seran dellegatario 
desde la muerte del testador (Arts. 881 a 885). 

Ellegatario no puede ocupar por su propia autoridad la cosa legada, y de
ben\. pedir su entrega y posesi6n al heredero 6 a.lbacea.. Ellegado en dinero se 
pagara en esta. especie, aunque no lo haya en la herencia.. Cuando los bienes no 
alcancen a cubrir todos los legados, se pagaran por estc orden: los remunera
torios; los de cosa ci erta y determinada que formen parte del caudal hereditario; 
los que el testador haya declarado preferentes; los de alimentes; los de educa
ción; y los dem as tí. prorrata. Cuando ellegado no tenga efecto se refundira en la. 
herencia (Arts. 886, 887 y 888). (Así lo ha declarado la Sent. en cas. de 21 de 
Octubre de 1899). 

Ellegatario no podra aceptar una parte dellegado y repudiar la otra, si és ta 
fuese onerosa. Si muriese antes de aceptarlo podran uno de s us heredcros acep
tar, y otro repudiar la parte que le corresponda en ellegado. Ellegatario de 
dos legndos podra aceptarlos todos 6 repudiar el que quiera; pero si uno de ellos 
fuese oneroso, no podra aceptar éste y renunciar el otro. El heredero que sea 
al propio tiempo legatario, podra optar entre ambas cosas. Si toda la hcrencia 
se distribuye en legados, se prorratearan las deudas y gravam enes de ella entre 
los legatarios a proporci6n de sus cuotas, a no ser que el testador hubiere dis
puesto otra cosa (Arts. 889 t1. 891). 
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CAPÍTULO XVI 

<TA.RA.NTíAS QUE CON ARREGLO A LA LEY HIPOTECARIA PUEDE SO· 
LICITAR E L LEGATA.RIO SOBRE L OS BIENES DE LA HERENCIA 

El legatario que no tenga derecho segt'm las leyes :i promover el juicio de 
testamentaria, podra pedir en cualquier tiempo anotación preventiva sobre h 
misma cosa legada, si fuere determinada é inmuehle. Si ellegado no fuere de 
especie, podra exigir el legatario la anotación de su valor sobre cualesqniera 
hienes raices de la herencía, bastante para cnbrirlo, dentro de ciento ochenta 
dias siguientes :i la muerte del testador. En ambos casos so presentara en el 
registro la partida que acredite la fecha de dicho fo.llecimiento y el titulo en 
que funde su derecho ellegatario, de cuyos documentos ol primero quedara ar
chivado (Arts. 45 de la ley y 48 del reglamento). 

El 1egatario de hienes inmuebles determinados 6 de créditos ó pensiones 
consignados sobre ellos, no podrit constituir su anotación preventiva sino sobre 
los mismos hienes (Art. 46). 

El de género ó cantidad no podra exigir su anotación sobre hienes inmue
bles legados especia.lmente a otros; ni obtenida la que proceda, podra impedir 
que otro de la misma clasc obtenga dentro del plazo legal otra anotación a su 
favor sobre los mismos hienes (Arts. 47 y 48). 

Obtenida, sení preferido a los acreedores del heredero que haya aceptado la 
herencia sin beneficio de inventario, y a cualquier otro que cou posterioridad a 
dicha anotacióu adquiera algún derecho sobre los bienes anotndos, sólo en enan
to al importe de dichos hienes (Art. 50). 

Ellegatario que anote su legado dentro de los 180 dins, es preferido al que 
no baya podido la anotación dentro del mismo término. Dentro de un mismo 
plazo no existira preferencia entre si; pero sí la habra entre el legatario de es
pecie y los demas. 

Sin embargo, ellegatario de especie que no hnga uso de sn derecho dentro 
del referido término, sólo pedra e2dgir uespués la anotación preventiva sobre 
los bienes de la herencia que subsistan en poder del heredero; pero no surtira 
efccto contra el que antes haya adquirido é inscrito algúu derecho sobre los 
hienes hereditarios (Art. 52). 

El legatario que transcurridos los 180 dias pidiere anotación sobre los hienes 
hereditarios que subsistan en poder del heredero, no obtendra por ello prefe
rencia alguna sobre los demas legatari os que omitan esta formalidad, ni lograr:i 
otra ventaja que la de ser antepuesto para el cobro de su legado a cualquiem 
acreedor del heredero que con posterioridad adquiera algún derecho sobre los 
hienes anotades (Art. 53). 

La anotación pedida fuera del término no podra hacerse sobre hienes anota
dos dentro de él a favor de otro legatario, siempre que subsistan en poder del 
heredero: pero ellegatario que la obtuviere no cobrara su legado sino en enanto 
alcance el importe de los hienes, después de satisfechos los anotades dentro del 
término (Art. 54). 
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Judicialmonte no puedc decretarse la auotaci6n pre\·ontiva de un legado 

sino con audiencia del heredero 6 de los que puedan tener interés en contra
decirla. Pedida, si se presentase otro legatario, sera también oido en el juicio 
(.Arts. 55 y 58). 

Puede también hacerse por convenio entre la.s partes (Art. 56), en cuyo caso 
la han de pedir por solicitud el heredero y legatario, cou presentaci6n de un 
testimonio de la ca.beza, pie y clausula respectiva del testamento (.Art. 46 del 
reglamento), y señalando dc común a.cuerdo los bienes on que haya de veri
ficarse. 

La anotaci6u preventiva a favor dellegatario que no lo sen de especie, ca
ducarli al año de la focha. Si al veucimiento del año no fuera todavía exigible 
ellogado, se considerara subsistente la anotación hasta dos meses dospués del 
dia en que pueda exigirse (Art. 86 de la ley). . 

Ellegatnrio de rentas 6 pensiones peri6dicas impuestas por ol testador de
terminndameute a cnrgo do a.lguuo de los herederos 6 de otros legatarios, pero 
sin declarar personal esta obligaci6n, tendra derecho, dentro del plazo iudicado, 
a exigir que la anotaci6n preventiva se conviertn en inscripci6n hipoteca
ria (Art. 88). 

Cuando la anotaei6n resulte ineficaz, puede pedirse otrn sobre bienes dife
rentes, siempre que los haya en la herencia susceptibles de tal gravamen (Ar
ticulo 89). 

En los legados afectos :i. reutas 6 pensiones debera coustituirse la hipoteca 
sobre los mismos bienes anotados, 6 sobre cualesquiera otros inmuebles de la 
hcnmcio. que se adjudiquen al heredero 6 legatario, a olocción de éstos (Ar
ticulo 89). 

El pensionista que no hubiere constituiòo anotaci6n preventiva, podra exi
gir también eu cualqnier tiempo, inscripción hipotecaria dc su derecho sobre 
los hienes de la herencia que subsistan en poder del heredero, 6 se hayau ad
judicndo allegatario 6 11credero, especialmente gro.vados, cuya inscripci6n no 
surtirli cfccto sino desde su fecha. 

El pensionista que hubiere obteuido o.notaci6n preventiva no podra exigir 
que se lc hipotequen otros hienes que los anotados, si éstos fueren suficientes 
para asegumr ellegado. Si no lo fueren, podra exigir el complemento de su 
hipoteca sobre otros biencs de la herencia (Arts. 90 y 91). 

JURISPRUDENCIA ACERCA DE LAS )1ANDAS Y LEGADOS 

Cuando se legan 75.000 pesotas y lo que produzcau impuestos en el esto.ble
cimiento que el testador designa, ellegado es de cautidad, y sus intereses han 
de regularse segúu lo que determina el art. 88! del Oódigo civil, no infringién
dose éste ni el parrafo segundo del 882. (Sent. en cas. dc 25 do Noviembre 
de 1891). 

La clnusulo. que ordena al heredero pagar a tercera persona el interés anual 
de 5 por 100 de la mitad de la herencia, no se rige por el art. 879 del Oódigo 
civil, ni impide que se constituya garantia para asegurar allegatario lo. per
cepción do los réditos, objoto de la manda. (Sent. en cas. de 6 de Noviembre 
de 1895). 

Se infringe el art. 887 del 06digo civil al sat.isfacer en primer término las 
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mandas 6 lcgados hechos por el testador para la construcci6n dc nn panteón y 
para la colocaci6n en el mismo de hachas en el dí a de Todos los San tos, porque 
estas verdaderns mandas 6 legados no han sido declaradas por aqnél de orden 
preferente, antes al contrario, del contenido del testamento se deduce claramen
te, que sn volnntad fué que se pagasen después de satisfechas las que con ante
rioridad habia establecido en el mismo documento, pues a esto equivalc las pa
labras que emple6 para ordenar !1. sus herederos y albaceas «que se pa.gase del 
capital que resulte la cantidad de 70.000 pesetas», es decir, que resultase liquida
da, después de deducidas las deudas y legados que dejaba reconocidos 6 esta
tuidos. (Decisi6n de la. Direcci6n de los Registros de 18 dc Mayo de 1900). 

CAPÍTULO XVII 

DE L OS ALBACEAS Ó TESTAMENTARIOS 

Son albaceas las personas que los testadores designau en sus testamentos 
para cumplir sus disposiciones y últimas volnntades. Estos se llaman testamen
tarios; pero los hay legítirnos, como lo son los heredcros, y dativos, que son los 
que nombra el Juez a falta de aquéllos. (Art. 966, m\m. 1.0 de la ley de Enjni
ciamiento civil). 

Puede nombrarlos el que puede testar, y ser nombrado el que puede obligar
se (Art. 893 del 06digo civil). Se sustituye por la forma de las últim as Yolun
tades, y hasta cierto ptmto se considera como nn cargo público. Son universalu 
los que reciben el encargo de ejecutar, distribuiré invertir todos los hienes he· 
reditarios, según lo prescribe el testador y podran ser nombrados mancomunada, 
sucesiva 6 solidariamente (Art. 894 del 06digo civil). Y pat·ticulares, los que 
tienen de ejecutar s6lo alguna parte del testamento, aunque generalmente se 
les nombra para todo lo concerniente al alma del testador. 

El albacea tiene completa libertad para acaptar, y lo puede hacer por hechos, 
como son el comenzar a gestionar como tal, 6 tomar ellegado que el testador le 
hiciera hajo este concepto. Una vez aceptado, ya no puede abandonarse la co
misi6n que ha de desempeñar con arreglo é. la voluntad del testador y disposi
ciones-legales. 

Puede nombrarse uno 6 mas albaceas (Arts. 894 y 895 idem); y si se han 
nombrado varios, pero no in solidum, prevalece el voto de la mayor parte. (Ley 
7.\ tít. XIx, lib X, Nov. Rec). 

SECCIÓN l.a 

Facultades y derechos de los albaceas. 

El fundamento de sus facultades es la voluntad de los testadores; mas como 
generalmente éstos se limitau a hacer el nombramiento en términos generales, 
indicaremos las a.tribuciones que corresponden a los albaceas universales: 

1.0 Disponer el entierro del testador. Si éste :fij6 la forma y gastos, debe 
sujetarse a lo ordenado. Si nada dijo, consultara s us medios, posici6n y número 
de herederos, obrando siempre con prudencia (Art. 902 del 06digo civil). 
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2.• Sostener la validcz del testamento y de las mandas. 
s.• Xombrar procurador y abogado que lo defienda. 
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4.• Apoderan¡e de los hienes del testador y demandar los dc quien los posen.. 
Esto tendra lugar: 1.•, cuando se trate de mandas piadosns; 2.•, cuando se lega 
algo al albacen juntamente con otro; s.•, cuando la manda es establecida para 
gobernnr huérfanos ú otras personas cualesquiera; 4.•, cuando el testador lo 
nutorizó expresamente. (Ley 4.~, tit. x, Part. 6. "). El Código civil no ad mite 
esta antorización cuando hay herederos forzosos (Art. 728). 

5.0 Administrar los hienes de que se hayan incautado legalmentc, nombrar 
administradores, si nccesario fuese, y exigiries cuentas. 

6.0 Veuder los hienes en pública subasta, sólo para los gastos de entierro 
y legados de cantidad 6 deudas. Acerca de este e::\.'trcmo esta prohibida: 1.0, ven
dar hienes raíces habiéndolos muebles de mas pronta expedición; 2.0, hacerlo 
de otra manera que en subasta pública; 3.0, interesarse directa ni indirectamen
te en dichns ventas, hajo pena de inha.bilitación especial temporal para el alba
ceazgo, y multa del lO al 50 por 100 del valor del intcrés que hubiere tornado en 
el negocio, y nulidad de la venta (..l.rt. 32-1 del Cód igo penal, y lcy 1.•, tit. xu, 
libro X, de la Nov. Rec. y 903 del Código civil). 

7.• Reclamar dc los herederos las cantidades necesarins para. el pago de las 
mnndas :i ellos encomenda.da.s, caso de no estar autorizndos para poder incau
tarse de los hienes destinades al efecto. 

s.• Hallandose autorizados por el testador, practicar el inventario, aprecio, 
cncntas y adjudicación. 

9.• Abonar 6 hacer que se abonen de los hienes del fi nado todos los gastos 
judiciales y extrajudícia.les que haya. hecho en cumplimicnto y desempeño de 
sn encargo. Para hacer cste abono hay que tener presente la naturaleza dol car
go y la extensión de facultades que coucedió el testador. 

El cargo de albacea es honorifico y grattúto porque se constituyc por última. 
voluntad, y porque el nombrada es libr~ de aceptarlo. Lo mismo reconoce el 
Código civil (Art. 908), sin perjuicio del derecho que les asistn para cobrar lo 
que corrcsponda por los trabajos de partición ú otros facultativos. 

SECCIÓ~ 2.~ 

Deberes de l os albaceas. 

Aceptado el cargo, dcben los albaccas: 
1.• Presentar al Juez el testamento cerrndo que existiese en su poder. La 

ley les obliga a hacerlo dentro de tm mes, pasado el cual pierde el albacea 
cuanto el testador lc hubiese legado, ó se ha.ce responsable de daños y porjui
cios. (Ley 5.\ tit. nm, li b. X, de la Nov. R~c.) 

2.• Formalizar inventario, con asistencia ó iutervención del heredero ó he
rederos. m Código civil lo prohibe contra. la voluutad de éstos (Art. 731). 

3.• Prestar fhuza. (Ley 3. a, tit. x, Part. 6. a) El oitado Código nada dice y por 
cousiguiente ostñ. relevado de prestaria. 

4.• Pagnr las deudas y ma.ndas. Si lo coutradijere ol herodoro, dobe esperar 
a quo los Tribunal es lo resuelvan. El Código citado só lo cons ien te el pago dc 
los legados de cantidad cuando el heredero no lo contradice (Art. 902). 

84 
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5." Dar cuentas. La responsabilidad de la gesti6n es solidaria, y sólo se li
berta de ella el que no prestó su asentimiento expresa ó tlicitamente. 

6.0 Desempeñar su encargo dentro del término que el testador señaló. Si no 
hizo esta señalamiento, debertl. hacerlo dentro de un año, tl. contar desde la 
muerte de aquél (Art. 904 del Código civil). 

7.• No puede delegar el cargo (Art. 910 del Código civil). 

SECCIÓN s.• 
Causas por que eoneluye el car¡:;o de albaeea. 

El <:o.rgo de albaceo. deja de tener efecto: 1.0
, por la muerte del nombrado 

anterior ti sn aceptación; 2.•, por impedimento que le imposibilite para ejercer
lo; s.•, por la desaparici6n de la causa deluombramiento; 4.0

, por la anulaci6n 
ó revocaci6n de la disposici6n testamentaria en que se contiene el nombramicn
to; 5.•, por la no aceptaci6n. Ésta priva al albacea dellegado que bajo tal con
capto le haya dejado el testador (Art. 910 del Código civil). 

Cesa el cargo de albacea, después de haber comenzado a desempeñarlo: 
t.• Por haberse cumplido su objeto. 
2. • Por remoció n. Es atribuci6n del J uez, quien obrara en virtud de instau

oia del heredero, legatario ú otro interesado (Art. 899 del C6digo civil). 
s.• Por haber espirado el tiempo. 
Cuando el testador leg6 6 señal6 conj untaments tí. los albaceas alguna retri

buci6n, la parte de los que no admitan el cargo acrecertl. a los que lo admitan 
(Art. 909 del Código civil citado ). 

Los gastos hechos"para el desempeíio del cargo de albacea, seran abonades de 
la roasa de la herencia. 

CAPÍTULO XVIII 

DE LA SUCESIÓN INTESTADA 

Las csenciales modificaciones esta.blecidas en la sucesi6n testamentaria, de
bían inA.uir y han trascendido a la sucesi6n intestada, que s6lo tiene luga.r, segúo 
el art. 912 del C6digo civil, cnando uno muere sin testaroento, ó con testamen
to nulo, 6 que haya perdido después su validez; cuando el testamento no contie
ne inatituci6n de heredero, en todo 6 en parta de los hienes, 6 no dispone de to
dos los que corresponden al testador; cuando falta la condición pnesta Ala ins
tituci6n de heredero, 6 éste muere antes que el testador, 6 repudia la her~>ncia 
sin tener sustituto y sin que haya lugar al derecho de acrecer; y cuando el he
rcdero sustituido es incapaz de suceder. A falta de herederos testament.arios, la 
ley defiere la herencia, según las reglas que se expresaran, a los parientes legi
timos y naturales del difunto, al viudo ó viuda, y al Estado. La incapacidad 
para suceder por testamento, es aplicable a la sucesión intestada (Arts. 913 r 
914: del C6digo civil). 
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SECCIÓX 1." 

D e l p a r e nteseo. 

Descnnsando todo el sistema de la sncesión int-estada, en los viuculos de la 
sangre, y en la presuución de que el testador hubiern llamado a sus pnrientes 
mlis próximos, comienza la Ley en sn art. 915, declarando, que la proximiqad 
de parentesco se detennina por el número de generaciones, y que cada una de 
ellas forma un grado. Se acepta la computación civil, y a la vez la absurda com
putación cnnónica. 

La serie de grados forma la línea que puede ser directa 6 colateral, cuyos 
caracteres y efectos se detenninan en los arts. !ll6 al !JUl. Lla.mase doble vinculo 
a.l parentesco por parte del padre y de la mndre conjuntamente. El pariente mas 
próximo excluye al mt\s remato, salvo el derecho de representnción cuando pro
ceda. Los que se hallaren en el mismo grado heredaran por partes iguales 
(Arts. 920 y 921). Si hubiere vari os parien tes de un mi sm o grada, y alguno no 
pudiera ó quisiese heredar, su parte acrecera a los otros del mismo grado, salTo 
el derecho de represeutación. Si el pariente mas próximo repndia la herencia, 
heredarau los del grada siguiente por s u prppio derecho y s in que puedan repre
sentar al repudiante (Arts. 922 y 923). 

SECCIÓN 2! 

De la r epresentaclón. 

Es la reprcsentación una ficción legal que supone vivo a un pariente próx.i
mo, para el efecto de que sus sucesores puedan percibir la parte de herencia. 
que nquél percibiria si vivicse (A.rt. 924:). Tiene Jugar siempre en la línea recta 
descendente, pe ro nu uca en la. ascendente. En la. línea colaternl só lo tendrú I uga.r 
en favor de los hijos de hermanos, bien sean de doble vinculo, biou de un solo 
lado (Art. 925). 

Cuando se herede par representación, no se heredara mAs porción que la que 
heredaría su reprcsentado si viviere (Art. 926). Quednndo hijos de uno ó mas 
hermanos dl' I difunto, heredo.ran a éste por representación si concorren con sus 
tíos¡ pcro si concurren solos, heredaran por partes iguales. Por renunciar la he
rencia no so pierdc el derecho de representación; pero no podra ropresentarse a 
una persona viva ,;ino en los casos de desheredación ó iucnpacidad (Arts. 927 
i 929). 

CAPÍTULO XIX 

DEL ORDEN DE SUCEDER SEGÚN LA DIVBRSIDAD DE LÍNEAS 

SECCIÓN l. ~ 

))e la línea r ecta descendente. 

Bnscando aquollos que eu el orden de los afectos coloca la na.turaleEa on 
primer lugar, concede ésw el art. 930 a la línea recta descendiento; pero apar-
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tlmdoso algo de aquel principio, declara en el art. 981, que los hijos legítimos 
y sus descendientes suceden a los padres y denu\s ascendiontes sin distinción 
de sexo ni edad, y aunque procedan de distiutos matrimonios (Art. 982). Los 
hijos naturales quedau excluidos de todo derocho en la sucesi6n intestada. 

Los hijos del finado le heredanl.n siempre por derecho propi o y partes igua
les. Los nietos y demas descendientes por derecho de representaci6n, y si algu
no hubiese fallecido deja.ndo varios herederos, la porci6n q·ue le corrresponda 
so dividira entre éstos por partes iguales (Art. 988). Si quedasen lujos y des
cendientes de otros hijos que hubiesen fallecido, los primeros horedaran por 
derecho propio y los segundos por derecho de ropresentaci6n (Art. 98-l). 

El Tribunal S u premo en sentencia en casaci6n de 19 do Octubre de 1899, lm 
declarado, que es doctrina que se ajusta a las antiguas leyes.,y no est!\. en con
tradicción con los preceptos del Código civil, de que en materia de sucesiones. 
de be entenderse que en la palabra hijos estan comprendidos los nietos, a no ser 
que se haUen expresamente excluídos, doctrrna que no es aplicable únicamente 
cuando se trata. de herederos forzosos, según demuestra la sentencia de 81 de 
Diciembre de 1895, respecto de un caso en que los herederos sustituídos fueron 
los hermanos del testador, y eu defecto de ell os, sus hijos., 

SECCIÓN 2.• 

De la línea recta aseendente. 

En defecto de hijos y descendientes l~gít~mos del difunto, le heredaran sus 
ascendientes con exclusión de los colaterales. El padre y la madre heredanln 
pOT partes iguales; pero si s6lo existiese uno de e llos, éste sucedera en toda la 
herencia. No existiendo ni el padre ni Ja madre, sucederan los ascendientes 
mas pr6ximos en grado. Si hubiese varios, la herencia se dividira por cabezas; 
si -fuesen de líneas diferentes, pero de igual grado, la mita.d correspondera a 
los asceudientes paternos, y la otra mitad ó. los maternos. En cada línea. la di
visi6n sc hara por cabezas, sin perjuicio de lo ordenado en los arts. 811 y 812 

(Arte. 985 a 988). 
SECCIÓN s.• 

De los bijos natnrales .reeonoeldos. 

Los hijos naturales reconocidos y los legitimados por concesi6n Real, suce
der{m al difunto a falta de descendientes y ascendientes legítimos. Si concu
rren con los descendientes de otro hijo natural legitimado que hubiese falleci
do, aquéllos sucederan por derecho propio y éstos por representaci6n. Estos de
rechos son transmisibles por muerte a los descendicntes (Arts. !l3!l, !),1,0 y~41}. 

En caso de quedar descendientes 6 ascendientes legitimos, sólo percibír:ln 
de la her_encia la porci6n que señalan los arts. 84.0 y 8,1,1. ~o pueden suceder 
abintestate a los hijos y parientes legitimos del padre 6 madrc que lo haya re· 
conocido, ni ellos al hijo natural ni allegitimado. Si el hijo natural reconocido 
6 ellegitimado muere sin dejar posteridad legitima 6 reconocida por él, le sn· 
cedera por entero el padre 6 madre que lc reconoci6, y si los dos le reconocie
ron y viven, le heredaran por partes iguales. A falta de ascendientes naturales, 
heredanl.n al· hijo natural y al legitimado su~ hennanos naturales, según las 
reglas establecidas para los hermanos legitimos (Arts. 939 al !l±5). 
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SECCIÓN 4.A 

De la. sueeslón de los cola.terales y de los c6nyuges. 

Cuando no queda. de la línea recta. pariente de ninguna. especie, corresponde 
la hereu cia a los parientes colaterales y a los cónyugcs. Existiendo hermanos de 
doble vincnlo, heredaró.n por partes iguales. Si concurren con sobrinos, hijos 
dc hcrmano de doble vinculo, los primeros heredaran por cabezns y los segun
dos por estirpes. Si concurren hermanos de padre y madre cou medio herma,.. 
1109, nquéllos tomaran doble poroi6n que éstos. Si s6lo existen medi os hermnnos 
·por par te dc padre y de la madre, heredaran todos por partes igtlalcs. Los hijos 
dc los medios hermanos sucederan por cabczas 6 por estirpcs, según las reglas 
cstablecidas para los hermauos de doble vinculo. 

A falta de todos los cnumerados, sucedera el c6nyugo sobreviviente que no 
estuviese separado por seutencia fume de divorcio. Si existiesen hermauos 6 
hijos de hermanos, el viudo 6 viuda tendra derecho a percipir, en concurrencia 
con éstos, la parte de herencia en usufructo que le esta señalada en el art. 837. 
Si no existiesen ni l~rmanos ni hijos de éstos, ni c6nyuge supérstite, entranl.u 
a suceder los demlis parientes colaterales, sin distinci6n de líneas ni preferen
cia entre ellos por raz6n del doble vinculo (Arts. 946 a 954). 

El derecho de heredar abintestato no se extiende mas alla del sexto grado 
de parentesco en línea cola.teral (Art. 955). 

SECCIÓ~ 5." 

De la sncesi6n del Estado • 

.A falta. de toda clase de parientes, heredaní el Estado, destinandose los 
bioncs a los ostnblecimientos de Beneficencia é Instrucci6n pública por el or
den signiente: Establecimientos de Beneficencia municipnl y las escuelas gra
tuitas uel domicilio del difunto. Los ~e una y otra clase de la provincia del 
finado. Los de l3eneficcncia é Instrucci6n de oaracter general. Los derecllOS y 
obligacione!!tle dichos establecimientos seran los mismos que los de los otros 
herederos. Para que el Estado pueda apoderarse de los hienes hereditarios, ha
bri de preceder dcclamci6n ju¡licial de heredero, adjudic1indolo los bienes por 
falta de herederos legitimos (Arts. 956 al 958). 

CAPÍTULO XX 

DISPOSICIONES COMUNES A LAS RERENCIAS POR TESTAMENTO 6 SIN ÉL 

SECCI Ó:N l.n 

De I ns precauclonct~ que dc b e n adoptarse cuau1lo la vimla queda e u cinta.. 

En intorés del p6stumo y de los presuntos herod01·os, impone ol art. 959 del 
Código civil {I ln viuda que cree haber quedado en cinta, el deber do pon01·lo 
en conocirniento de los que tengan un dcrecho Ah hcreucia que puede desapa
recer 6 disminuir por el nacimiento de un póstumo. 

J 
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El Juez municipal ó de primera instancia podrà dictar las providencias 
convenien tes para. evitar la suposición de parto ó que la criatura que nazca pase 
por viable, no siéndolo en realidad, pcro no atacando con ell as ni al pudor ni a 
la.libertad de la viuda. La omisión de estas diligencias no perjudicara a la le
gitimidad del parto (Arts. 960 al 962). 

La viuda en cinta debe ser alimentada de los hienes hereditarios. Los hie
nes se administraniu en la forma establecida para el juicio necesario de testa
mentaria. La división de la herencia se suspendera hasta que se ;erifique el 
parto 6 el aborto, ó resulte que la viuda no estaba en cinta. A los acreedores 
podró. pagarse previ o mandato judicial. Terminada la administración, el admi
nistrador rendira cuenta 1\. los herederos ó sus representantes. 

SEOOIÓN 2.' 

De los btenee eujetos a reserva. 

Lejos de disminuir, han aumentado las dificultades del antiguo derecho, 
porque ademas de imponer el art. ~68 del Oódigo civil la obligación en el viu
do ó viuda que pasa a segundo matrimonio, de reservar a los hijos y descen
dientes del primero la propiedad de todos los hienes que haya adquirido de sn 
difunto consorte, por testamento, por sucesión intestada, donación ú otro cual
quier titulo lucrativo, exceptuando su mitad de gananciales, e2..'iiende la dicha 
obligación (Art. 969) A los hienes que por los titulos expresados hubiera adqui
rido el viudo 6 viuda de cualquiera de los hijos de su primer matrimonio y los 
que hubiese habido de los parientes del di f unto por con~tideración A ésle. Esta 
obligación cesara cuando los hijos .renuncien A s us beneficios ó se trate de co
sas dndas 6 dejadas sabiendo el segundo matrimonio; y si al morir el padre ó 
la madre no existen hijos ni descendien tes legitimos del primero. 

A pesar de la obligación de reservar, el viudo ó viuda que case segunda 
vez, podra mejorar en los hienes reservables ó. cualquiera de los hijos 6 des
cendientes del primer matrimonio, pero si no se usa de esta facultad, dicl1os 
hijos y descendien tes sucederan en los hienes reservables conforme A las reglRB 
de la sucesión en línea ascendente, aunque a virtud de testamento hubiesen 
heredado desigualmente al cónyuge premuerto ó hubiesen renunciado ó repu
diado s u herencia (Arts. 972 y 973). 

La enajenación de los hienes inmuebles, reservables antes de contraer se
gundo matrimonio, seran validas, con la obligación de indemnizar a los hijos 
y descendientes del primer matrimonio. Si las rcalizó después, únicamenoo 
subsistira si a su muerte no quedau dichos hijos ó descendientes (Arts. 9i-! y 
975). Las de los hienes muebles valdran en todo caso, salva la obligación di 
indemnizar (Art. 976). 

Es obligación del viudo ó viuda, al repetir matrimonio, inventariar los hie
nes sujctos a reserva, inscribir los inmuebles en el Registro de la propiedad y 
tasar los muebles, asegurando con hipoteco. los muebles no enajenados en el 
estado que tuviesen al tiempo de su muerte si fucren parafernales ó procedie
ro.n de dote inestimada, ó de su valor si procediesen de dote estimada. A los 
defurioros causados por su culpa ó negligencia. A la devolución ó entrega del 
valor de los hienes muebles enajenados, si la enajenación se hizo a titulo gra--
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tuito (Arts. 977 y 978). Y al valor de los hienes inmuehles vé.lidamente euaje
nados. Estas reglas rigen en el tercera y ulteriores matrimonios (Art. 979). 

La obligación de reservar se aplicara al viudo que no contraiga matrimo
nio, pero tenga en esta.do de viudez un hijo natural reconocido ó declarada ju
dicialmente, surtiendo afecto dicha ohligación desde el dia del nacimiento del 
hijo (Art. 980). 

SECCIÓ~ 3! 

Del der eello de aer eeer. 

En las sucesiones legitimas, la parte del que repudia la herencia. acrecera 
siempre a los coherederos (Art. 981). En los testamontaria.s se requiere llama.
miento a una her,encia ó parte de ella sin designación de partes, y que uno de 
los llamados muera. antes que el testador ó renuncie la herencia ó sea inca.paz 
de recihirla (Art. 982). Ha.hra designa.ción de partes cuando se determine ex
presamente una cnota para cada heredero. La frase «por mita.d 6 por partes 
igualesJ> ú otras que aunque designen parte alicuota no fijen ésta nnmérica
mente ó por sefía.les que haga.n a cada uno, dueño de un cuerpo de hienes sepa
raclo, no excluyen el derecho de acrecer (Art. 983). 

Los herederos a quienes acrezca la herencia, sucederan en todos los dere
chos y obligaciones que tendria el que no quiso ó no pudo recibirla. Entre los 
herederos forzosos sólo tendra lugar el derecho de acrecer cuando la parte de 
libre disposición se deje a dos ó mas de ellos, 6 a alguna de ellos y a. un extra
fiO. Si la parte repudiada fuese la legitima., sucederan en ella los coherederos 
por su derecbo propi o y no por el derecho de acrecer (Arts. 984: y 985). 

En la sucesión testamentaria, cuando no tenga lugar el derecho de acrecer, 
la porción vacante del instituïda a quien no se designó sustituto, pasara a. los 
herederos legitimos del testador, los cuales la. recibiran con las mismas cargas 
y obligaciones (Art. 986). Tamhién. tendra lugar entre los legatarios y los usu
fructuarios en los términos establecidos para los herederos (Art. 987). 

SECCIÓN 4." 

De la aeeptaeión y r e pndiación d e l a b er en e ta. 

Para que el titulo de la sucesión se complete, es necesario. la aceptación de 
la herencia, pero libre y vol untaria como di ce el art. 988 del Código civil, refi
riéndose al momento de la muerte de la persona ó. quien se hereda.. No pnede 
hacerse en parte, a plazo, ni condicionalmente. Y pueden realizarla todos los 
que tienen la libre disposici6n de sus hienes. La. herencia dejada a los menares 
é incapacitades puede acepto.rse ó. tenor de lo dispuesto en el núm. lO del ar
ticulo 269. Si el tutor la acapta por sí, se entendera hecha a beneficio de in
ventario (Arts. 988 a 992). 

Lo mismo se entenderó. con lo dejado ó.los pobres, cnya. aceptación corres
panda a los deaignados por el testador para ca.li.ficarlos y distribuir los bienes, 
Y en su defecto ó. los que sefiala el art. 749. Los representantes de las personas 
juridicas pueden también aceptar libremente, mas para. repudiar necesitaran 
autorización judicial. Los estahlecimientos públicos no podran acaptar ni repu
diar sin la aprobaci6n del Gobierno (Arts. 993 y 994). 
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La mujer casada, para acaptar 6 repudiar, necesita.licencia dc s u marido, y 
en su defecto, de la nprobaci6n judicial; pero en todo caso, no podra acaptar 
sino a beneficio de inventario. Los sordo-mudos que supiesen leer y escribir, 
acaptaran 6 repudiaran por sí 6 por medio de Procurador. Si no saben leer ni 
escribir, la aceptaró. su tutor a beneficio de inventario (Arts. 995 y 9!l6). 

La aceptaci6n y repudiaoi6n do la herencia, una vez hecha, os irrevocable. 
Pncde hacerse pura y simplemente 6 a beneficio de inventario. Expresa por do
cumento público 6 privado. Tacita por actos que supongan necesariamentc la 
voluntad de acaptar (Arts. !)97 a 1.000). La repudiaci6n en perjuicio de los 
acreedores, autorüm a éstos para acaptar la herencia, con la restricción de de
vol ver el sobraute que resulte cubiertos los créditos. Los herederos que hayau 
substraido ú ocultada algunos efectos de la herencia, no pueden renunciaria y 
quedau con el caracter de herederos puros y simples, sin perjuicio de las penns 
en que hayan podido incurrir (Arts. 1.001 y 1.002). 

Por la aceptación pura y simple, 6 sin beneficio de inventario, quedara el 
heredcro responsable de todas las cargas de la herencia, no s6lo con los hienes 
de ésta, sino también con los snyos propios (Art. 1.003). 

Durante nueve días después de la muerte del testador, no se podra intentar 
acci6n para que ol heredero acepte 6 renuncie. En caso de reclamación se le ~e
fialan'l un plazo que no baje de treiuta dias (Art. 1.00±). 

Si muere el heredero sin acaptar ni repudiar, pasara a los suyos el mismo 
derocho que él tenia. Si son varios, cada uno puede aceptarla ó repudiaria, 
pero la repudiación de be hacerse en instrumento público 6 por escrito aute el 
Jue7.. Elllamado a una herencia por testamento 6 abintestato, si repudia por 
el primer titulo, se entiende repudiada por ambos. Si repudia como heredero 
abintestato sin noticia del titulo testamentaria, podra todavia aceptarla por 
éste (Arts. 1.005 all.009). 

SECCIÓN 5." 

Del beneficio de inventario y del derecho de deliberar. 

Todo beredero puede aceptar la herencia a beneficio de inventario, aunque 
el testador lo haya prohibida y deliberar aceroa de su aceptación. Podra ha
cerlo ante Notario 6 por escrito antc el Juez que debn couocer do la testamen
taria ó abintestato. En el extranjoro ante el representaute de España. Si reside 
en el lugar donde hubiere fallecido el causante de la herencia, el plazo para 
hacer la. manifestaci6n es de diez días, y si residiere fuera, el plnzo sera de 
treinta días. El inventario debenl. haoerse con citaci6n de acreedores y legata
¡·ios. Se principiara dentro de los treinta días de haberlos citado y conclu.ira 
dentro de ota·os sesenta, prorrogables sin poder exceder de un afio. Pasados es
tos plazos se entcndera aceptada la herencia pura y simplemente. 

La. deliberaci6n se hara constar ante el Juzgado dentro de treint\ dias dc 
concluído el inventario, y si este plazo transcurre, se entender:l. acaptada la 
herencia pura y simplcmente. Podra acordarse la administraci6n y custodia de 
los bienes hereditarios. Los arts. 1.023 y 1.02+. determiuan los cfectos que el 
beneficio de inventario produce al heredero, siendo el principal no quedar obli
gada a pagar las deudas y demas cargas de la herencia, sino hasta donde al
cancen los hienes de la misma y los casos en que el heredero pierde dicho be-
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neficio. l\Iientras el inventario y el plazo para deliberar, los legatarios no pue
den pedir el pago de los legados. Y hasta que estén pagados acreedoros y lega
tarios, se entenden\. que se halla la herencia en administraci6n (Arts. 1.025 
a 1.027). 

CAPÍTULO XXI 

DE LAS PARTICIONES 

SEOCIÓN I.a 

Prinelpios gen erales de los jnieios de abintestato y de testaJUentaria. 

Se llama pa1·tici6n la separaci6n y repartim ien to de los hienes del difuuto 
entre aquellas personas que tienen derecho a los mismos. 

Esto tiene lugar cuando se fallece sin testamento, 6 dejandolo otorgado. 
Ctlando se ha fallecido iutestado, puede intervenir la autoridad judicial, 

siempre que no conste la existencia de disposición testamentaria, 6 el finado 
no dejo descendientes, asccndieutes 6 colaterales dentro del enarto grado. Su 
misi6n osta reducida a practicar las diligencias preventivas mas indispensa
bles para poner en seguridad los hienes del que ha muerto sin testamento, y 
disponer el entierro de su cadaver, y a indagar y declarar si existen ó no here
deros legítimos, para en su defecto aplicar los hienes al Estado como mostren
cos (Arts. 960 y 966 de la ley de Enj. civil). 

Existiendo parientes dentro del enarto grado, se les da aviso de la muerte 
de la persona a cuya sucesión se les crea llamados, y compareciendo en los 
autos cesa la intervenci6n judicial, a no ser que alguuo ó algunos lo soliciten. 
En csto caso, ó no comparcciendo, se hace público el fallecimiento, se discute 
brcvemente sobre el derecho de los que se presenten y se hace la declo.racion 
de hcrederos. 

IIoy, atendidas las dis posiciones de la ley Hipotecaria, convendra que en el 
caso de fnllecer una persono. sin haber otorgado testamento, se acuda o.l J uez 
de primera instancia, preseuto.ndo los documentOS <¡UEI acrediten la uefunción 
y el parentesco y ofreciendo sumaria en confirmaci6n del hecho de no hnber 
otorgado testamento y de no existir otros pal'Ïentes màs cercnnos. Eu el escrito 
que se deduzco. tal solicitud, convendra mucho aceptar la herencia a beneficio 
de inventario, dentro del pla'IIO que mm·ca el Oódigo civil. Recaida la declnra
ción, uebora presentarse en el Registro de la propiodad para sn inscripci6n, 
satisfacieudo previo.mento los derèchos de tmnsmisióu de herencio. on los casos 
que tcnga lugar. 

Como hecha la declaración de herederos, el juicio de abintestato signe las 
reglas marcadas para. en el caso de fo.llecer habiondo otorgado testamento, con
viena saber que el juicio de testmnentaría puede ser voluntario ó necesa
rio (Art. 1.001). 

Es volunta1·io cuaudo lo promuove la parte legítima, y lo son: 1.0, los here
deros 6 cualq11iera de ellos; 2.", el cónyuge que sobreviva; 3.0, los lego.tarios de 
partc nlícuota del caudal ó cualquiera de ellos; 4,•, el acrcedor que presente ti
tulo cscrito (Art. 1.038). 
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Es nece8ario: 1.0
, cuando los herederos estan ansentes y no hay quien los 

represente legitimamente; 2. •, cuando son meno res ó estó.n incapacitados, bien 
se ballen ausentes ó presentes, si el testador no hubiese dispuesto lo contrario; 
8.0

, cuando uno ó varios acreedores lo solicitasen (Art. 1.041). 
En este última caso puede evitarse el juicio afia.nzando los herederos los 

créditos con hienes ajenos a la herencia (Art. 1.040). 
El que lo promueva en au caso ha de presentar ante el Juez del domicilio 

del difunta la partida de defunción y copia fehaciente del testamento; y ratifi
cada en su solicitud, se previene el juicio y se cita en forma a todos los intere
sados (Arts. 1.054 y 1.055). 

Si el que ha promovido el juicio solicita la intervención del caudal, se de
cretara de la manera menos vejatoria posible y se practicaran las diligencias 
prevenidas en el art. 959; pero si no se solicitare, prevenido el juicio se convo
cara a junta de herederos para acordar quién haya. de encargarse de los hienes 
del finada. 

No habiendo acuerdo, el Juez debe resol ver con arreglo a las siguientes 
reglas: 

La El metalico se depositaró. en el establecimiento pública destinada al 
efecto. 

2.• Las allu1jas, muebles, scmovientes y frutos recolectados se pondran en 
depósito, exigiéndose las seguridades convenientes al depositario. 

s. a Se nombrara administrador al viudo ó viuda, y en su defecto al iutere
sado que tuviere mayor parte en la herencia, si reune, :1. juí cio del J uez, la ca
pacidad necesaria para desempefiarla. 

4." Si no concorre esta circunstancia, recaeri en quien tuviere la mayor 
parte en la herencia, y siendo igual la participación en ella de todos los inte
resados ó de alguna de ellos, podra el Juez nombrar a cualquiera de éstos 6 a 
un extrafí.o. 

5: Cualquiera que sea el administrador, debera prestar fianza bastante ti 
responder de lo que perciba, si los interesados, de común acuerdo, no le dis
pensaren de hacerlo. 

6. • No habiendo acuerdo acerca de esto, la fianza seró. proporcionada alio
terés del caudal de los que no atorguen su revelación (Art. 1.069). 

Después de nombrada el administrador se entra. a formar el inventario, a 
justipreciar los hienes y a dividirlos. l:iin embargo, las dos primeras operacio
nes podn\.n practica.rse simultaneamente si los interesados lo acordaren, 6 si 
alguno de ellos lo pidiere y el J uez lo estimare conveniente, atendidas las oir
cunstancias del caudal. 

El inventario seró. judicial si la herencia esta intervcnida y lo solicita :~1-
guna de las partes. En todos los demas casos seró. extrajudicial. Deben ser ci
ta.doo 11. sn formación los herederos, el cónyuge sobreviviente ó sn representa
ción legitima, y los legatarios de parte alícuota del caudal. Los hienes dcben 
describirse en el siguiente orden: Metó.lico, efectos públicos, alhajas, semo
vientes, frutos, muebles, rafces y derechos y acciones. Conformes las partes en 
el inventario, el Juez lo aprueba. Si no lo estuvieren, se poue de manifiesto por 
término de ocho dias, y si nada alegan se aprueba. tambíén. Impugn{mdolo, se 
formau ramos separados, que se subsiancian por la via ordinaria (Articulos 

1.079 a 1.083). 



DEL PROPIETARIO 539 

Inventariados los hienes, se convoca otra junta para nombrar peritos que 
los valoren. Pueden nombrarlos todos los que han de ser oitados para el inven
tario, baciéndolo de uno el cónyuge sobreviviente, y de otros todos los demas. 
Si sólo concurren herederos, nombrara uno cada uno, a no ser en caso de incom
patibilidad. El perito tercera nombrada en discordin puede ser recusada. J us
tipreciados los hienes, se poneu también de manifiesto por ocho días, y se haèe 
lo mismo que se ha dicho del innntario. 

Valorados los hienes, se convoca otra junta para nombrar cantadores, cuyo 
nombramiento ha de recaer en cualquier persona de la confianza de los que lo 
elijan. Han de ser mayores de edad, y tener la libra administracióu de sus hie
nes y poder comparecer en juicio. En caso de discordia, el tercera ha de ser 
letrado. Cuando les ocurra alguna duda, podran recurrir al Juez, y éste man
dara convocar a los interesados a junta, a fin de que convengan sobre lo dudoso. 
Si convienen, servira lo convenido de supuesto para la división. Si no canvie
nen, pueden los cantadores resol ver lo que estimen justo (Arts. 1.071 ó. 1.078). 

En cualquier estada del juicio pueden los interesados separarse de s u segui
miento y adoptar los acuerdos que estimen convenientes; y cuando se solicite, 
el Juez debe sobreseer eu el juicio y poner a disposición de los herederos los 
hienes, sin mas restricci6n que la establecida respecto al juicio uecesario de 
testamentaria para los casos de haber herederos menares, ausentes ó incapaci
tndos. Cuando los testadores hayan establecido distintas reglas para la división 
y demas operaciones indicadas, seran respetadas por los herederos volnntarios 
que hayo. instituido (Arts. 1.04:6 y 1.04:7). 

Ouando las particioncs se realizan extraj ndicialmente, pero en elias intere
l!an meno res, practicadas, de ben presentarse al J uez para s u aprobación, el cual 
debenl. ponerlas de manifiesto por ocho dins, lo mismo que en el caso de seguir
se el juicio de testamentaria, dictrmdo las resoluciones ya indicadas. Este tér
mino podra remmcio.rse por los interesados, ratificando el escrito que presenten. 
(Ley 10, nota al tít. xxr, lib. X, Nov. Recopilación, y comentaria!! de Manresa. 
y Reus). 

Generalmente deben partirse todas las casas pertenecientes a la herencia, a 
excepci6n de las nocivas 6 inmorales. (Ley 2.", tit. xv, Part. 6.") Existen ti las 
veces documentos importantes que no pneden dividirse, y la ley dispone que se 
encargue sn conservación al que tuviere la mayor parte en la herencia, si bien 
podran los demas quedarse con copia, y conservaran el derecho de recll\mar la 
prese~tación del original cunndo les se a nccesario. Siendo igual su participo.ción, 
se entregaran al mas digno, y en igualdad de dignidad, al mas anciana; advir
tiendo que la mujer, aunque de edad mayor, debe ser postergada al Yar6n. Si 
fueren idénticas las circunstancias de todos e llos, dc ben sortearso para ver quién 
h~ dc custodiarlos. (Ley 7." idem). 

SECCIÓN 2.• 

Diterentes o pernclones q n e han de praetlearse en nna cllvlsl6n. 

Entregados a los cantadores todos los papeles y antecedeutes relativos a los 
hienes que se traten de partir, deben comenzar por la formación del cuerpo ge
nernl de hienes, 6 sea. anotnndo con separación de especies todos los que hayan 
de dividirse. Si comprendiere hienes raíces, y del examen de los titulos de per-
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tenen cia resultaren estar afectos a ca.rgns 6 gravñmenes, reporta mayor cla.ridad 
rebajar su importe del valor deljustiprecio, y figurar aquellos hienes en el cuer
po general por su 1alor liquido. 

Formado el cuerpo general de hienes, se ¡,m~ctica la liquidaci6n, 6 sea la 
averiguaci6n de la parte que corresponde en la herencia !1. cada uno de los par
ticipes. 

Siendo casada la persona de cuya sucesión se trata., dehen deducirse las ba
jas comunes del caudal inventariado. En primer término ha de sacarse el pa
trimonio de la mujer, deduciendo sus hienes dotales, y las arras cuando se pro
metioron como aumento de dote y se incluyeron eu la escritma de constitución 
dotal. Lo mismo de be entenderse de las donaciones esponsal icias. Si la dote fué 
inestimada, se daran a la mujer las cosas en que consistia por el valor que ten
gan al tiempo de separarlas. (V. Bienes dotales). Ouando existen dos dotes, 
de be deducirse primero la mas antigua, a no ser que eu la herencia. hubiese al
gunos hienes de la segtmda, en cuyo caso tendra sobre ellos preferencia. (Ley 
33, tit. ::\:v, Part. 6.a) 

Después de los bieues dotales se sacau los parafernales y las arras no induí
das en la carta de dote ó devueltas al marido para que entraran en el matrimo
nio. (V. Bienes parafernales). 

Tras de los parafernales de ben deducirse las donaciones esponsalicias adqui
ridns por la mujer legalmente y no incluídas en la escritura dotal. Si hubiere 
arras y donaciones esponsalicias, no sc dehen amhns cosas, sino una sola. 

Ilecl1a la deducción del patrimonio de la mujer, se sacau después los hienes 
que el marido aportó al matrimonio, seg(m resulte do las justificaciones que 
presenten. 

Lo restante, satisfechas la deudas y cargas de ln sociedad conyugal, se re
putau hienes gananciales. Si no existieseu suficientes hienes gauanciales para 
satisfacer todas las deudas de la sociedad, las soportar& ol capital del marido. 
Las dotes y donauiones pt·opter nuncias tambiéu se deduceu de los gaua,ncia
les. (V. Bienes gananciales). 

Separado lo que corresponde a cada cónyuge, se procede a partirlo entre los 
diferentes interesados eu la hereneia, por partes iguales si el finado murió ab
intestato, y con arreglo a la disposisión testamentaria si b. dejó otorgada. 

Entonces se comienza deduciendo las deudas a que se halle afecto cada pa
trimonio en particular. Después se separau las mejoras, en los términos que se 
indic6 al ho.blar de las mismas, y lo resta.nte se reputa caudal liquido diYisible 
entre los interesados. 

Si los hijos ó descendientes hubiesen recibido de s us padres 6 abuelos, y lln 

vida de éstos, algunos hienes, la operación varia, porque tales hienes se han de 
acumular al caudal divisible, para que no perjudiqueu las legítimas. Esto se 
llama en el Derecho Colación. 

Eita se hace presentando la misma cosa recibida; por liberación, que es 
cuo.ndo hubo promesa, pero no cumplida; y contando al dona.tario por parte de 
au haher la misma cosa recibida. En cualquiera de dichos casos, deducidas las 
mejoras, si las hay, se unen al caudal resultante los hienes colaciouales, y de 
todo ollo se deducen las legítimas, adjudica.ndo al hijo lo que recibió en vida 
de su padre. 

i:iou colncionables todos los hienes que los hijos hubiesen recibido de sus 
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padres¡ do manera, que no lo seran los que ellos hayan ganado 6 adquirido, y 
los que se lo hayan dadD como alimentos. Es necesario, pata que la colaci6n 
tenga lugar, que los que la pidan y a quienes se pi da, sean hijos ó descendientes 
legitimos del J ifunto¡ que se les deba la legítima, y que quiera ser heredero el 
que recibi6 la donaci6n. En otro caso no estar:\. obligado a colacionar, pero si a 
restituir lo que la donaci6n exceda do la legítima, del tercio y del quinto. 

Liquidado el caudal, procede la adjudicaci6n, 6 sea el aplicar a cada uno de 
los herederos, en pago de su haber, cierta porci6n de hienes hereditarios. 

Si la divisi6n se hace judicialmente, los contadores deben promover una 
junta de interosados ante el Juez, y si convinieren en la adjudicaci6n, la har:ín 
según lo convenido¡ pero si no existiese acue1:do, la hanín como proceda con 
arreglo a Derocho. 

Las reglas generales quo, tanto en esto caso como en el de practicarsc la di
visi6n amigablemente, pneden seguirse, las han fijado los autores, y pueden 
redncirse a las siguientes: 

e Conservar la mas exacta ignaldad en lo que se adjudique, realizandolo 
de Jo bueno, de lo mediano y de lo malo, en proporci6n al haber dc cada inte
resado. 

2.• Procurar la unidad de la propiedad, adjudicando las fincas al que ya 
t~nga pnrte en elias, 6 posen otra allinde, 6 tenga la mayor parta. 

s.• Evitar la proindivisi6n en el dominio siempre que sea. posible. Cuando 
los hienes no admit<\n cómoda divisi6n, debe adjudicarse !1. uno s6lo, con la 
obligaci6n de abonar el sobrante en metilico, lo cual se entender:\. estando 
conformes todos los interesados. Mnchas veces es preferible enajenar los hienes 
y dividirse su producto. 

4. • Cuaudo todos los interesados quieran una misma cosa, no hay mas me
dios que la puja 6 subasta entre ellos, 6 el sortearla entre los que la deseeu. 

5." Los hienes debernn adjudicarse, siempre que sea posible, todos en un 
trozo, y para en el caso de partirse tm campo entre varios, couveudrt\. determi
nar las serviuum bres forzosas de paso y riego, que podrtl. señalarsc por ellinde 
de lo que se adjudique. 

6.• También se tendra cuidado de atender a la procedencia de los hienes, 
pagando al marido y {,la mnjer los que respectivamente aportaron. 

7." Existiendo créditos, convendra clasificarlos de cobrables, dudosos y 
níquiles, y adjudicar de todas clases a cada iuteresado en proporcióu a su haber. 

8. • En enanto a las deu das, si no se pagau antes, lo mas convenien te es 
formar una hijuela particular de elias, para que uno de los heredcros sc encar
gue de rcalizar los bieues y e).."tinguirlas. 

Realizada la adjudicaci6n, la divisi6n queda terminada, y los interesados 
mutuameute tcnidos de evicci6n, 8. no ser que la partición la hubiere hecho el 
padre, pues eutonces ímicamente tendra aquélla lugar cuando haya habido per
juicio en la legitimn. (Le~· 9.", tit. XY, Part. 6.•) 

Todos los hechos que se hayan tenido presentes para realizar la liquidación 
y la adj ndicaci6n, se han de indicar como supuestos al comenzar la divisi6n. 

Redactada así, sc protocoliza cuando los iutercsados son mayores de edad, 
y cada uno obtiene su hijuola para el pago del impuesto é inscripci6n en el Re
gistro. 

Cuando intorviene la autoridad judicial, los contadores la. presentau al J uz-. 
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gado en papel común y autorizada con sus firmas. Puosta de manifiesto por 
ocho dins, ai nadie la reclama, se aprueba y se protocQliza. Impugm\ndola, se 
convoca a una junta, y si en ella no hay acuerdo, queda a salvo a los interesa
dos su derecho en j uicio ordinari o. (Arts. 1.079 a. 1.092 de la ley de Enjuicia
miento civil). 

CAPÍTULO XXII 

DE LA COLACIÓN Y PARTICIÓN 

SEOCIÓN 1." 

DelaeolaelcSa. 

El Código civil ha dedicado cinco Secciones a tratar da la colaci6n, de la 
partici6n, de los efectos de ésta y su rescisi6n, y del pago de las deudas here
ditarias, y conviene examinar sus preceptos, en primer lugar para conocer la le
gislaci6n vigente, y después para apreciar en qué extremos ha sido modificada 
el antiguo dorecho. 

E l art. 1.035 impone al heredero forzoso la obligaci6n de traer A la rossa here
ditaris, todo enanto recibi6 en vida del causante de la herencia, por dotP., dona
ci6n ú otro titulo lucrativo para computar lo en la regulaci6n de las legítimas r 
en la cuenta de partici6n. Exceptúa de esta obligaci6n entre herederos forzosos, 
cuando el donante lo dispone expresamente 6 si el donatari o repudiase la hereu
cia, salvo el caso en que la donaci6n deba reducirse por inoficiosa (Art. 1.036). 
Tampoco lo estar& lo dejado en tostamento, si el testador no dispusiese lo con
trari{), quedando en todo caso A salvo las legitimas (Art. 1.037). 

En cambio, cuando los nietos sncedan al abuelo enrepresentación del padre, 
concurriendo con sus tios 6 primos, colacionaré.n todo lo que debiera colacionar 
el padre si vi vi era, aunque no lo hayan heredado; y lo que hubiesen recibido del 
causante de la herencia durante la vida de éste. a monos que el testador haya 
dispnesto lo contrario, que se respetarA sal vas las legítimas (.Art. 1.038). 

Los padres no estaran obligados a colacionar en la herencia. de sus ascen
dientes lo donado por éstos a Slli! hijos (Art. 1.039). Tampoco acolaran las dona
ci ones hechas al consorte del hijo; pero si hubieren aido hechas por el padre 
conjuntamente 8. los dos, el hijo colacionarA la mitad de la cosa donada. No 01!

t!lran snjetas A colaci6n los gastos de alimentos, educaci6u, curación de enfer
medades, aunque sean extraordinarias, a.preudizaje, equipo ordinario, ni los re
galos de costumbre, ni los gast.os para dar A los hijos una carrer a profesional ó 
artística, pero cuando proceda colacionarlos, se rebajara de cllos lo que el hij.:> 
habría gasta.do viviendo en la casa y compañia. de s us padres (A.rts.l.0-10 a 1.0-±2). 

Se colacionarlin las cantidades satisfechas por el padre, para redimir al hijo 
de lasnerte de soldado, pagar ans deudas, conseguirles un titulo de honor yotros 
gastos ané.logos (Art. 1.043). 

No se r educiran como inoficiosas los regalos de boda, consistentes enjoyas, 
vestidos y equipos, sino en la parte que excedan en un décimo ó mas de la can
tida.d disponible por testamento (Art. 1.04.4). No se traeran 1\ colaci6o y parti
ci6n las mismas cosas dona.d!lS 6 dadas en dote , sino el valor que tenían al tiem-

/ 
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po de la donación ó dote, annque no se hubiese justipreciado entonces. El au
mento ó deterioro posterior, y ann eu pérdida, total, casual ó culpable, sen\ a 
cargo y riesgo ó beneficio del donatario (Art. 1.045). 

La dote ó donación hecha por ambos cónyuges se colacionar!l. por mitnd en 
la herencia de cada uno de ell os. La hecha por uno sólo, se colaciouara en sn he
ren cia (Art. 1.049). El donatario tomaní de menos en la ronsa hereditaria tanto 
como ya hubiese recibido, percibiendo el eqnivalente, en enanto se a posible, en 
hienes de la misma natnraleza, especie y calidad (Art. 1.050). Si no fuese posi
ble igualar los en hienes inmuebles, percibiran metalico ó valores moviliarios al 
tipo de cotización, y en su defecto se venderan hienes en pública subasta en la 
cantidad necesaria. Si fueron mnebles, recibirtl.n otros de la herencia 8. justo 
preoio, a su libre elección (Art. 1.048). Los frutos é intereses de los hienes co
lacionablcs no se qcben a la masa hereditaris sino desde el dia en que se abra 
la sucesión (Art. 1.049). Si entre los coherederos surgiese contienda sobre la 
la obligación de colaciouar ó sobre los objetos que han de traerse 8. colación, no 
por eso dejar!l. de proseguirse la partición, prestando la correspondiente fianza 
(Art. 1.050). 

J1JRISPRUDENCIA A.CERCA DE LA COLA.OIÓN 

La obligación impuesta por la ley al heredero forzoso que con curra con otros 
que también lo sean a una sncesión, de traer a la masa hereditaria los hienes ó 
valores que hubiese recibido del causante de la herencia eu vida de éste, para 
oomputarlo en la regnlación de las legitimas y en la cuenta de partición, esta 
limitada 11. los hienes recibidos por dote, donación ú otro titulo lucrativo, y no 
alcanza a los adquirí dos de dicho causau te por titulo oneroso en contra to valido 
y eficaz. (Sent. eu cas. da 28 de Noviembre de 1899). 

Aun estimando concedida a los albaceas la calidad de comisario-partidores, 
conforme al art. 1.057 del Código civil, por habérselos dado el cartl.cter de con
tadores, tal calidad sólo les atribnye 1a simple facultad de hacer la partición 
con arreglo a lo ordenado en el testamento y con sujeción a lo dispuesto en el 
mcncionado articulo, sin que el derecho que tuvierau en tal caso de ultimar 
por si mismos las operaciones divisorias, obste al que para impugnarlns tienen 
los herederos y demas interesados si aquéllos no se adaptau a lo expresamente 
mandado por el testador, ó estan practicadas según el solo arbitrio de los comi
sarios, contraviniendo lo dispuesto en el art. 670 del referido Código. (Senten
cia en cas. de 23 de Noviembre de 1899). 

SECCIÓN 2.• 

De la partiel6n. 

Como ningún coberedero puede ser obligado !1. permanecer en estndo de in
división, lo declara así el art. 1.051, y el1.052le autorizo. para pedir en cualquier 
tiempo la partición de la herencia. Por los incapacitados y auseutes, la pediran 
sua representantes legítimos. Por la mujer, el marido ó en su caso del juez 
(Art. 1.053). Si la institucióu fué condicional cuando la condición se cumpla. 
Si antes de la partición muere uno de los coherederos dejando herederos, bas
tara que uno de ell os lo pida, bajo una sola representación (Arts. 1.054 y 1.055). 
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Ouando el testador deja hecha.la partici6n, se pasari1 por ella si no se per

judica. a las legítimas. Si existe una explot.aci6n agricola, industrial 6 fabril 

que eu interés de la familia qui era conservar, podra ordenar que se satisfaga en 

metalico su legítima a los demas hijos. Podra ordenar que se satisfaga en 

meta.lico su legítima a los dcmas hijos. Podra cometer la practica de la divi

si6n ai cualquiern. persona que no sea. tmo de los coherederos (Arts. 1.056 y 

1.057). En su defecto, los herederos pueden distribuirse la herencia como ten

gan por conveniente (Art. 1.058). No sera necesaria la intervenci6n judicial 

cuando los menores dc edad estén sujetos a la patria potestad (Art. 1.060). 

En la partici6n se guardara la posi ble igualdad, haciendo Iotes de la. misma 

naturaleza, calidad 6 especie (Art. 1.061). Las cosas indivisibles podran adju

dicarse a uno, a calidad de abonnr a los otros el exceso en dinero (Art. 1.062). 

Pero bastar{¡ que uno solo pida sn venta para que así se haga. Los cohorede

ros deberan abonarse recíprocamente lo que por ren tas y frutos haya percibido, 

las impensas útiles y necosarias, y los dafios ocasionados por malicia 6 negli

gencia. Los gastos de partici6n hechos en interés común se deducir:'m de la 

herencia: los hechos en interés particular de uno de ellos, seró.u a cargo del 

mismo. Los titulos de pertenencia. se entregaran al heredero A quien se adjudi

quen las finca s a que se refiaran. Si comprende vari as fincas, quedaran en poder 

del mayor participe y a los demli.s se entregani. testimonio a costa del caudal 

hereditario (Arts. 1.063 a 1.066). 
En caso de vender algtín heredero ó. un extraño sn derecho hereditario, con

cede el art. 1.()67 a los coherederos el derocho de retracto, por un mes, a. contar 

desde que esto se les haga saber. 

SEOOIÓN s.~ 

De los efectos de la parttción. 

La propiedad exclusiva de los hienes adjudicados, se confiere a. cada here

dero desde el momento en que esta legalmente hecha la. partici6n. Por ella los 

coherederos quedau reciprocamente obligados a la. evicci6n y saneamiento. Esta 

obligación ccsara cuando el testador hizo la p-a.rtici6n, salva siempre la legiti

ma; cuando se pacta expresamente, y cuando la evicci6n procede do causa pos

terior a la. partici6n 6 se prodnce por culpa. del adjudica.tario. La e;icción es 

proporcionad1\ a su respectivo ha.ber hereditnrio, pero si alguno resultase insol

vente, responderan los demés, conservando su derecho para cuando aquél me

jore de fortuna. Adjudicado un crédito como cobrable, los coherederos no 

responderan de la insolvencia posterior del deudor hereditario, y sólo ser:tn 

responsables de su insolvencia al tiompo de liacerse la partici6n. Por los crJ

ditos calificados de insolvontes no hay Yesppnsapilidad; pcro si se cobraa en 

todo 6 en parte, se distribuïra lo percibido proporcionalmente entre lo~ here

doros (Arts. 1.068 a 1.072 del 06digo êivil). 

SEOOIÓN 4." 

D e la. rescisión de la vartición. 

Se rescinden las particiones por las mismas causas que las obligaciones. 

Podrain ser lo por lesi6n en mas de la enarta parta, atendido el valor de las cosas 
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cunndo fueron adjudicadas. No cabe Iesión en la partición hccha por el padre 
sino en el caso de que perjudique la legítima. Sólo podní. rcclamarse durante 
cuatro años desdo que se hizo la división. El heredero demandado podrA optar 
entre indemuizar el dallo ó consentir nueva partición. La indemnización podrtl. 
haccrse en nnmerario 6 en la misma cosa en que resultó el perjuicio. Si se rea
liza nue va partició u no alcanzara és ta a los que no hayan si do perj udicados ni 
percibido mas do lo justo. No podra invocar la lesión el que hubicro euajonado 
el todo ó parte uc los hienes inmuebles que se le hayan ndjudicado. La omisión 
de algnnos objetos ó valores de la herencia, sólo da derecho A que se complete 
ó adicione con lo omitido. Si se omitiese algún heredero, todos los demas pa
garan al preterido la parte que proporcional meu te le correspond!l, perola parti
ción no se rescindira. Sera nula la hecha con uno a quien se creyó heredero sin 
serio (Arts. 1.073 a 1.081). 

SECCIÓN 5." 

Del pago de las dendas hereditarias. 

Como es principio general que no hay berencia mientras no estén pagadas 
las deuuas, el Código civil con gran acierto, concede a los acreedores recouo
cidos el derecho de oponerse a que la partición se lleve !1. efecto, mientras no 
se pague ó nfiance el importe de sus créditos (~~rt. 1.082). Ticnen derecho a 
intervenirlo. a su costa, y hecha la partici6n pueden exigir el pago de sus deu
das per completo dc cualquiera de los herederos que no hubiese accptado la he
rencia A beneficio de inventario, 6 hasta donde alcancc sn porción hcreditaria 
si la admitió con dicho beneficio (Arts. 1.083 y 1.084). 

EI coheredero que pague mas de lo que corresponda a su participación he
reditaria, pncde reclamar de los demas su parte proporcional. Si alguno de los 
inmucbles resultare gravado con renta ó carga real perpetua, no sc procederñ. 
li su extiución, aunquo son. redimible, sino cuando l0 acuerdeu lo. mn.yor parte 
dc los coheredcros. No acordandol.o se rebajara su valor 6 capital de la finco., 
y ésta pa~aró. con la carga al que le toque en lote 6 por adjudicaci6u. El cohe
redcro acrcedor del difunto puede reclamar de los otros el pago dc su crédito, 
deducida su parte proporcional como tal hered'ero (Art. 1.085 a 1.087). 

85 



TiTULO XII 
DE LAS OBLIGA CIONES Y CONTRATOS 

CAPÍTUL O PRIMERO 

DE LAS OBLIGACIONES 

SECCIÓN L" 

Dlspos lelones gen erale l!l. 

~~ Código ci>il español, separandose de los proyectos de 1851 y 1882, coloca 
en primer término la obligaci6n, considerandola como cosa genérica y después 
trata de los oontratos, estimandolos como cosa especifica, 6 sea como una espe
cie de obligaci6n. Toda obligaci6u es el resultado de dos distintas voluntades 
1 cuando coinciden, se constituye tm vinculo de derecho. Cuando se pactau se 
llaman contratos; cuando resultau de los hechos licitos 6 ilícitos se denominau 
cuasi contratos 6 cuasi delitos. Siendo la voluntad humana única y verdadera 
fueote de toda obligación, el sujeto de la obligaci6n sení siempre el hombre, ya 
física ya j urídicam en te eonsiderado. 

La ley, al establecer las disposiciones generales que gobieroan las obligacio
nes, ni fijala naturaleza jurídica de éstas ni las condiciones de las personas que 
han de formar las. Comienza diciendo en el art. 1.088, que toda obligaci6n cou
siste en dar, hacer 6 no hacer alguna cosa. N acen de la ley, de los contratos y 
cul\Si contratos, y de los actos y om i si ones ilícitos 6 en que intervenga cualquier 
género de culpa 6 negligencia. No se presumen las obligaciones no derivadas 
de la ley, y s6lo son exigibles las que la misma ley expresamente determinn. 
Las que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratan~s 
y deben cumplirse a tenor de los mismos. Las obligaciones civiles que nàzCIIU 

dc los delitos 6 faltas se regiran por las disposiciones del C6digo penal. Las que 
se deriven de actos ú omisiones en que intervenga culpa 6 negligencia no pena
das por la ley, quedaran eometidas a las disposiciones del C6digo civil (Artícu
los 1.089 all.093). Tales son las Disposiciones generales qtle preceden al titulo 
quo trata de las obligacion68. 

• 

\ 
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SECCIÓN 2.• 

De la naturaleza y ef'ecto de las obll¡:-aciones. 

Sin explicar ni definir la naturaleza de la obligación, comienza el art. 1.094, 
declarando sus cfectos, que consisten, en los de dar alguna cosa, a conservaria 
con la diligencia propia de un buen padre de familia. Desde que de be entregar
se, tienc el acreedor derecho a los frutos de la cosa, pero no adquirira derecho 
real sobre ella hasta que le sea entregada(Art. 1.005). Si la cosa es determina
da y específica, el acreedor puede pedir su entrega. Cuando es genérica, pidien
do que se determine a expensas del deudor, por medio de la cuenta, número, 
peso 6 medida. Hasta la reclamación, la cosa corre de cuenta y riesgò de deudor, 
y si perece por caso fortuíto, perecera para el deudor y no para el acreedor 
(Art. 1.096). La obligación de entregar cosa determinada comprende todos sus 
accesorios, aunque no se mencionen (Art. 1.097). Si el obligado a ha.cer alguna 
cosa. no la hiciere, se mandara ejecutar 8. su costa, y lo mismo sc observara si 
la hiciere contraviniendo al tenor de la obligación. Ademas podra decretarse 
que se deshaga lo mal heeho (Art. 1.098). Lo mismo se observara en las obliga
ciones de no hacer, si el deudor ejecuta lo prohibido (Art. 1.099). 

La morosidad del deudor para determinar responsabilidad, la consignó la ley 
de 14 de M:arzo de 1856; repitió el principio el art. 63 del Código de comercio, 
v la Jurisprudencia lo completó exigiendo la interpelacióu judicial. El art. 1.100 
declara que incorren en mora los obligados a entregar ó a hacer alguna cosa 
desde que el acreedor les exija judicial ó extrajudicwlmente el cumplimiento de 
su obligación; y a un afiade la ley, que no sera necesari a la intimació u para que 
la mora cxista, cuando la obligación ó la ley lo declaren así expresamente; y 
cuando de su naturaleza y circunstancias resulte que la designaciónde la época 
cu que habia de entrcgarse la cosa ó hacerse el servicio, fué motivo determi
naute para cstablecer la obligación. En las obligaciones recíprocas, comienza 
la mora para uno de los obligados desde que el otro cumple s u obligación. 

En enanto a dailos y perjuicios, entiende el Código por los primeros las pér
didas reales y efectivas; y por los segundos las ganancias que haya dejado de 
obtener el acreedor (Art. 1.106). Sujeta a esta indemnización a los que faltau al 
cumplimiento dc sus obligacioues por dolo, negligencia ó morosidad, y los que 
de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas (Art. 1.101). El dolo es 
exigible en todas las obligaciones y su renuncia es nuls. (Art. 1.102). La res
ponsabilidad por negligencia puede moderarse por los Tribunales, segt\.n los 
casos (Art. 1.103). Nadie responde de sncesos imprevistos, ó que previstos, fua
ran inevitables (Art. 1.105). 

Si la obligación consistiere en el pago de una cautidad de diuero y el deudor 
incurriese en mora, no habiendo pacto en contrario, la indemnización de da.fíos 
Y perjuicios consistira en el pago de los intereses convenidos, y 8. falta de éstos, 
en el interés legal desde el vencimiento de la obligación. En ningún caso se 
exigiri al acreedor la prneba de los perjuicios (Art. 1.108). Los iutereses ven
cidos devengan el interós legal desde que sonjudicialmente reclamados. En los 
negocios mercantiles se estara a lo que dispone el Códi¡:o dc comercio; y en los 
Montes de piedad y Cajas de ahorro a lo que establezcan sus reglamentos par
ticulares (Art. 1.109). El recibo del último plnzo de un débito, cuando el acree-
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dor no hace reserva, extingue la obligación en cuanto a los plazos anteriorcs. 
El recibo del capital sin reserva respecto a los intereses, extingne el derecho a. 
reclamarlos (Art. 1.110). 

Los acreedores, después de ejecutar al daudor en sus hienes, pueden ejerci
tar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que 
sean iul1erentes a su persona, el impugnar los actos que el deudor haya realiza
do en fraude de su derecho. Todos los derechos adquiridos en virtud de una 
obligación son transmisiblas cou arreglo a las leyes, salvo pacto en contrario 
(Arts. 1.111 y 1.112). 

CAPÍTULO II 

DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE OBLIG.ACIONES 

SECCIÓN 1.• 

De l as obllgaeiones puras y de las eondleionales. 

Dando por clasificadas las obligaciones, el art. 1.118 dice que sera exigible 
desde luego, toda obligación cuyo cumplimianto no dependa de un suceso fn
turo ó incierto, 6 de un suceso pasado, que los interesados ignoren. Toda obli
gaci6n que contenga condición resolutoria, serA exigible, sin perjuicio de los 
efectos de la resolución. 

El art. 1.114 establece como principio general, en las obligaciones condicio
nales, que la adqlúsici6n de los derechos, así como la pérdida de los ya adqui
ridos, depen de del acontecimiento que constituya.la condición; y el1.120 añade, 
que si la obligación es de dar, una vez cnmplida la condición, se retrotraen los 
efectos al dia de la constituci6n de aquélla, y si es de hacer 6 de no hacer, que 
los 'I'ribunales determinen en cada caso el afecto retroactivo de la condición cum
plida. 

La condición cuyo cumplimiento depende de la suerte 6 de la voluntad de 
un torcero, surtir& todos sus efectos; pero si depende de la voluutad del deudor, 
serA nula. Lo sanin también, anulando la obliga.ción que de elias dependa, las 
imposibles, las contrarias a las buena.s costumbres y las prohibidas por la Ley. 
Se tiene por no puesta la condición de no hacer una cosa imposible (Arts. 1.115 
y 1.116). La condición de que ocurra algún suceso en un tiempo determinado, 
hace cficaz la obligación desde que pa.sare el tiempo señalado ó sea ya eviden
te que el acontecimiento no puede ya ocurrir. Si no se fijó tiempo, la coudici~n 
se considerara cumplida, cuando haya transcurrido el que verosímilmente se Im
biese querido señalar, atendida la natura.leza de la obligaci6n. Y se tendra por 
cumplida, cuando el obligado impidiese volunta.riamente s u cumplimiento (Artí
culos l .n7·a 1.119). 

Tomandolo de la.s legislaciones extranje1·as, dispone el art. 1.121, que el 
acreedor cuyo derecho esta. pendiente de una condición suspensiva, puede ejer
citar las acciones procedentes para la conservación de su derecho, y el deudor 
repetir lo que en el mismo tiempo hubiese pagado. Si la condición se puso cou 
el intento de suspender la eficacia d~ la obligaci6n de dar, si la cosa se perdió 
sin culpa del deudor, quedara extinguidala obligación. Si se perdió J)Orsu culpi\, 
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quedara obligndo al resarcimieuto de dnños y perjuicios. Si se deteriora sin cul
pn del dendor, el menoscabo es de cuenta del acreedor. Si se deteriora por sn 
culpa, el acreedor podra optar entre la resoluci6n de la obi igaci6n y sn cumpli
miento, con la indemnizaci6n de perj uicios en ambos casos. Las mejoras natura
les ceden en favor del acreedor. Si son a expensas del deudor, no tendra éste 
otro derecho que el coucedido al usufructuario (Art.1.122). Lo mismo se obser
vun\ cuando las condiciones tengan por objeto resol ver la obligaci6n de dar, en 
las que cumplidas aquéllas, deberAn restituirse lo que hayan percibido (Ar
ticulo 1.123). 

En las obligacioues recíprocas, la facultad de resolver se comprcnde implí
citamento cuando uno de los obligados no cumple lo que le incumbe. El perju
dicado podra optar entre el cumplimiento 6 la resoluci6n de la obligaci6n, con 
el resarcimicnto de daños y perjuicios. Si optó por el cumplimiento y éste re
sultó imposiblc, podra pedir la resoluci6n. El Tribunal podra señalar plazo por 
causas justificadns. Todo se cntiende sin perjuicio de los derechos de terceres 
adquireutes (Art. 1.124). 

En las obligaciones reciprocas a que se refiere el art. 1.124 dol 06digo civil, 
la acci6n resolutoria no puede prosperar cuando ol quo sc crea pcrjudicado no 
justifique el incumplimiento de las obligaciones de su deudor por causas impu
tables al mismo. (Rec. en cas. de 24 de Octubre.de 1899). 

SEOOIÓN 2.• 

De las obligaeioncs a pln11o. 

Cuaudo en las obligaciones se señala un dia cierto para s u cumplimiento, 
sólo SOlt exigibles cuando el dia llegue (Art. 1.125). Entiéndose por dia oierto 
aquel que neccsariamente ha de venir, aunque se ignore cuando. Si la incerti
dumbrc consistc en si ha de llegar ó no el dia, la obligaoi6u os condicional. Lo 
que se haya pagado anticipadamente, no se podra repetir, pero si quien pagó lo 
ignoraba, podra reclamar del acreedor los intereses 6 los fru tos que és te hubicse 
percibido de In. cosa (Art. 1.126). Los términos en las obligaciones se presumen 
establecidos on beneficio de acreedor y deudor (Art. 1.127). Ouando el plazo es 
por dins, no comicnza éste hasta el siguiente al que se scñnl6 para comeuzar 
(Art. 1.130). 

El ,Juez fijara el plazo cuando la obligaci6n no lo señale, y el deudor perdera 
todo dcrecho a utilizarlo, cuando resultase insolvente; cuando no otorgue al 
acrcedor las garantia\\ ofrecidas, 6 cuando éstas disminuyan 6 desaparezcan por 
caso fortuíto (Art. 1.12!l). 

SEOOIÓN s.• 
De las obUgaeiones alternativas. 

Cuando se pactau dos obligaciones alteruativas, la elección dc la que debe 
cumplirse, corrcsponde al deudor, a monos que se hubiore concedido al acrecdor. 
Ouando uUA. de ellas se hace imposible, la obligaci6n se conviertc en pura, y 
cesando la alternativa, se de be la única prestaci6n posi ble. Ouando no es posi
ble cumplir ninguna de las dos prestaciones, por caso fo -Luito 6 fuorza mayor, 
en quo ninguna culpa alcanza al dcudor, éste nada absolutamentc debe. Siam-


