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bas prestaciones se llaceu imposibles por culpa imputable al deudor, és te tendra 
que abonar los daños y perjuicios que haya causado. Si por culpa del deudor 
percce alguna dc las cosas debidas, el acreedor tiene el derecho de elegir entre 
las que queden; y si por la misma culpa han perecido todas, la elecci6n del 
acreedor recam·a sobre el precio. Las mismas reglas se aplicaran a las obliga
ciones de hacer 6 de no hacer, en el caso dc que algunas 6 todas l as presta
ciones resulten imposibles (Arts. 1.131 al1.136 del C6digo civil). 

SECOIÓN 4."' 

De las obligaciones mancomunadas y de las solidaria&. 

La mancomunidad 6 solidaridad s6lo existe entre acreedores de un mismo 
crédito 6 deudores de una misma deuda. Por la mancomunidad se obligau a 
pagar entre todos una misma deuda. 6 sea una misma prestaci6n. Por la solida
ridnd cada uno de los obligados responde de la prestaci6n entera. Lo primero 
existe siempre que dos 6 mas personas se obligau a lma misma prestación. Lo 
segundo no se presume,sino que es necesario pactarlo expresamente (Arts. l.137 
y 1.138). Es pues la mancomunidad la. regla general y la. solidaridad la ex
cepci6n. 

Si la divisi6n es imposible, s6lo perjudicaran al derecho de los acreedores 
los a.ctos colectivos de éstos, y s6lo podré. haceree efectiva. la. deuda contra todos 
los deudores. Si alguno resulta. insolvente no estaran los demas obligados a su
plir su falta. Cada uno de los acreedores solidari os puede hacer lo que sen útil 
a los demas, pero no lo que les perjudique. El deudor puede pagar la. deuda li 
cualqniera de los acreedores solidarios pero si alguno dema.nd6 judicialmente, 
ó. éste debera hacer el pago. La. novación, compensa.ci6n, confusi6n 6 remisi6n 
de la deuda hecha por cualquiera de los acreedores 6 deudores solidarios, ex
tingue la. obligaci6n (Arts. 1.139 a 1.143). El acreedor que baya. ejecutado cual
quiera. de estos a.ctos, asi como el que cobre la deuda., respondera a los demas 
de la. pa.rte que le corresponde en la. obligaci6n. 

El acreedor puede dirigirse contra cua.lquiera. de los deudores solidarios 6 
contra todos ellos simultaneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno 
no seran obstaculo para las que posteriormente se dirija.n contra los demas, 
mientras no resulte cobrada la deuda por completo (Art. 1.144). 

El pago hecho por uno do los deudores solidarios e}..-tingue la obligación. El 
que pag6 puede reclamar de sus co-deudores la parte que le corresponda con los 
intereses del anticipo. La insolvencia del deudor solidaria se suplir& a prorrata 
por sus co-deudores. La quita 6 remisi6n hecha por el acreedor de la parte r¡ne 
afecte a lillO de los deudoreB solidarios no libra a éste de su responsabiliilllrl 
con los co-deudores. Si la cosa perece ó la prestación se hace imposible. la obli
gaci6n se extingue. Si medi6 culpa, todos son responsables (Arts.l.l45 al1.148). 

SECCIÓ~ 5.a 

De las obligaelones divi8ibles y de las bull visibles. 

Con gran novedad en el Derecho, establecen los arts. 1.149 al1.151 del 06-
digo civil, que sus disposiciones son aplicables a las obligaciones en que hay 
un solo deudor 6 un solo acreedor, sean divisibles ó indivisibles las cosas obje-
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to de las mismas. La obligación indivisible mancomunada se resuelve en in
demnización de dafios y perjuicios. Los deudores que estén dispuestos a cum
plir sus compromisos, sólo contribuiran con la ea.ntidad que corrosponda. a la 
porci6n correspondiente del precio de la cosa 6 del servicio en que consistiere 
la o_bligación. 

He reputaran indivisibles las obligaciones de dar cuerpos ciertos y todas 
aquellas que no sean susceptibles de cumplimicnto parcial. Las obliga.ciones de 
bacer seran divisibles cuando tengau por objeto la prestación de un numero de 
días de trabo.jo, la ejecuci6n de obras por unidades métricns ú otras cosas am\.
logns, que por s u naturaleza sean susceptibles de cumplimiento parcial. En las 
obligacioncs de no hacer, la divisibilida.d ó indivisibilidad se decídiró. por el 
carActer do la prestación en cada caso. 

SECCIÓN 6.n 

De la$ obligaeiooes con elansula penal. 

La pena, en esta clase de obligaciones, sustituye a la indemuización de da
iíos y perjuicios y al abono de intereses. S6lo podr:l. hacerse efectiva cua.ndo sea 
exigible con arreglo al Código civil. Pagando la pena, no podrú. el deudor ex.i
mirse de cumplír la obligación. Tampoco el acreedor podra exigir conjunta
mento el cumplimiento de la obligaci6n y la satisfacción el e la pena, si no se 
poctó expresamente. Si la obligaci6n se cumple en parte ó irregularmente, el 
Juez podra modificar la pena. La nulidad de la clausula penal no lleva consigo 
la de la obligación principal; pero la nulidad de la obligación principal impli
ca la de la clausula penal (Arts. 1.152 al 1.155 del Código civil). 

CAPITULO III 

DE LA EXTINOIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

Según el art. 1.156 del Código civil, las oblignciones se extiuguen por el 
pago 6 cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, por la condonación de 
la deuda, por la confusi6n de los derechos de acreedor y deudor, por la com
pensaci6n y por la novación. 

SECCIÓ~ 1.• 

Del pago. 

El pago es la satisfacción de lo que se de be. Puede bacerlo cualquiera per
sona, y el que pagnse por cuenta de otra, puede reclamar del deudor lo que hu
biesc pagado, ó. no haberlo hecho contra su expresa voluntad (Arts. 1.157 y 
1.158). En este caso, sólo podra repetir del deudor aquello en quo lc hubiera 
sido util el pago. El que pague en nombre del deudor ignoni.udolo éste, no po
dra compeler o.lacreedor a subrogarle en sus derechos (Art. 1.15!>). 

En las obligaciones de dar, no seré. valido el pago hecho por quien no tengo. 
libre disposición de la cosa. debida y capacidnd para enajenarla. Si el pago con-

• 
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sistiese en dinero ó cosa fungible, no se podra repetir lo gastada ó consumida 
de buena fe. En las obligaciones de hacer, el acreedor no podra ser compelido 
a recibir el serdcio de un tercero. El pago debera hacerse al acreedor ó a su 
representante. El hecho a un incapacitada sólo valdra en lo que se convirtió en 
su utilidad (Arts. 1.160 al 1.163), y lo mismo sucedera en el pago hecho a un 
tercero. 

El pago hecho de buena fe al poseedor del crédito, liberar:í. al deudor (Ar
ticulo 1.16-!). No seriÍ. valido después de ordenadajudicialmente la retención de 
la deuda. No puede sustituirse ni la cosa debida ni un hecho por otro (Artícu
los 1.165 y 1.166). En las obligaciones de entregar una cosa determinada 6 gené
rica, ni se podra exigir superior ni entregar la inferior (Art. 1.167). No se po
dril. obligar al acreedor a las entregas parciales. Los gastos extrajudiciales que 
ocasione el pago seran de cuenta del deudor (Arts. 1.168 y 1.16!)). 

El pago de las deudas de dinero debera hacerse e11 la especie pactada, y no 
siendo posible, en la moneda de plata ú oro que tenga curso legal en España. 
La entrega de documentos mercantiles sólo producira los efectos del pago cuan
do hubiesen sido realizados ó cuando por culpa del acreedor se hubiesen per
judicada, suspendiéndose entre tan to la acción derivada de la acción primitiva. 
El pago deben\. hacerse en ellugar convenido y no habiéndose señalado, donde 
la cosa existia al tiempo de constituirse la obligaci6n. En cualquier otro caso, 
en el domicilio del deudor (Arts. 1.170 a 1.174). 

El que tuviere varias deudas de una misma especie a s u favor de un solo 
acreedor, podra declarar al tiempo de hacer el pago 11. cutl.l de elias de be apli
carsc. Si la deuda produce interés, no poura estimarsc hecho el pago por cuen
ta del capital mientras no estén cubiertos los intereses. Ouando no pueda im
putarse el pago, se estimara satisfecha la deuda mas onerosa entre las venci
das, y si todas fueran de igual naturaleza y gravamen, el pago se imputara {¡ 

todas, ¡\,prorrata (Arts. 1.172 a 1.174). 
Puede el deudor ceder sus hienes a los acreedores en pago de sus dcudas, 

pero sólo quedara libre de responsabilidad por el importe liquido de los hienes 
cedidos (Art. 1.175). Si el acreedor se negare sin raz6n a recibir el pago, la con
signaci6n liberara al deudor de responsabilidad. Lo mismo acontecera cttando 
el acreedor se halle ausente, incapacitada 6 se haya extraviada el titulo de la 
obligación. Debe anunciarse 11. las personns interesadns y ajustarse 11. las dispo
siciones que regulau el pago. La consignación sc hnra ante la autoridad judi
cial y sc notificara a los interesados, siendo los gastos de cuenta del deudor. 
Hecha, podrtl. el J uez acordar la cnncclación de la obligaci6n. Si el acreedor 
autorizase al deudor para retiraria, perdera toda preferencia sobre la cosa v 

los deudores y fiadores quedaran libres (Arts. 1.175 a 1.181). 

SEOOIÓX 2.• 

D e la pérdida de la eosa d ebida. 

Motivo de severa crítica han sido los arts. 1.182 al 1.186 del Oódigo civil, 
porque sin explicar lo que se entiende por pérdida do la cosa, como lo hacen 
varios Oódigos extranjeros, comienza declarando que la obligación de entregar 
una cosa determinada se extinguira cuando ésta se pierda 6 destruya sin culpa 
del dcudor y antes de haberse éste constituído en mora. Si la cosa se picrde en 



DEL PROPIETARIO 553 

poder del deudor, se presumira que ocurrió por su culpa y no por caso fortuito, 
salvo prueba en contrario. En las obligaciones de hacer el deudor quedara li
berado cnando la prestación resultara legal 6 fisicamente imposible. 

Si la deuda es de cosa cierta y determinada procedente de delito 6 falta, el 
deudor no se eximira del pago, si ofrecida la cosa al que debi6 recibirla, éste 
se hubiese sio ra:?.ón negado a aceptarla. Extinguida la obligación por la pér
dida de la cosa, corresponderan al acreedor todas las acciones que el deudor 
tuviero contra terceros por raz6n de ésta. 

SECCIVN 3.a 

De la condonación de la deuda. 

El Código civil no pone límites a la libertad de condonar como lo estableoe 
respecto de las donaciones, y sin embargo, en el art. 1.187 declara que la con
donaci6n puede ser expresa 6 tó.cita, sometiéndose a las reglas de las donacio
nes inoficiosas y debiendo ajustarse las expresas a las formas de la donaci6n. 

La entrega del documento privado justificativo de un crédito implica la re
nuncia de la aceión para reclamarlo, y si se combatiese por inoficiosa, el deu
dor y sus herederos podran sostenerla probando que la entrega del documento 
se hizo en virtud del pago de la deuda. Siempre que el documento privado se 
hnlle en poder del deudor, se presumira que el aereedor lo ontreg6 voluntaria
roente, ñ no ser que se pruebe lo contrario (Arts. 1.188 y 1.189). 

La condonaci6n de la deuda principal extinguira las obligaciones acceso
rias, paro la de éstas dejara subsistente la primera: La obligaci6n accesoria de 
prenda se presumira remitida cuando la cosa pignorada, después de entregada 
al acreedor, se hallase en poder del dendor (Arts. 1.190 y 1.191). 

SECOIÓN 4.• 

De la eonf'tlslón de dereehos. 

El art. 1.1-92 del Código civil declara, que la reunión en una rnisma persona 
de los conceptos de acreedor y deudor, extingue la obligación. Exceptúase 
cuando sc rea.liza por titulo de herencia, si ésta se aceptó a beneficio de inven
tario. La confusi6n en la persona del deudor 6 acreedor principal, aprovecha a 
los fiadores. La que se realiza en cualquiera de éstos, no extingue la obliga
ción. La confusi6n no cxtingue la deuda mancomunada, sino en la porci6n co
rrespondionte al acreedor 6 deudor en quien concurran los dos conceptos (Ar
ticules 1. Hl3 y 1.194). 

SECCIÓ~ 5.• 

De la eompensaclón. 

Cuando dos personas sou recíprocamente acreedoras y deudoras, puede te
ner lugar la compensación si cada uno de los obligados lo esta principalmente 
Y es ñ la vez acreedor principal del otro; si ambas deudas son de di nero, de la 
misma especio y de igual calidad, si ésta sc determinó, si las dos deudas estan 
vcncidas y son líquid as y exigibles, y si no hay retenci6n 6 contienda promovi
da por terceras persouas (Arts. 1.195 y 1.196). El deudor, no obstaute, podnl. 
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oponer la compensaci6n respecto de lo que el acreedor debiere a su deudor 
principal (Art. 1.197). 

En caso de cesi6n de derechos hecba a favor de un tercero, el cesionario no 
podra oponer la compensaci6n. Podra oponerla si el acreedor le hizo saber la 
cesi6n y el deudor no la consinti6, pero no de las deudas posteriores. Si la ce
si6n se realiza sin conocimiento del deudor, podra éste oponer la compensaclón 
de los créditos anteriores a ella y de los posteriores basta que bnbiese tenido 
conocimiento de la cesi6n (Art. 1.198). 

Las deudas pagaderas en diferentes Jugares, pueden compensarse mediante 
indemnizaci6n de los gastos de transporte 6 cambio allugar del pago (Articu
lo 1.199). 

En las deudas procedentes de dep6sito 6 do las obligaciones del depositario 
6 comodatario, 6 por alimentos debidos por titulo gratuíto, no procedera la 
compensaci6n. En vari as deudas compensables se observaré. en el orden de la 
compensaci6n lo dispuesto respecto é. la imputaci6n de pagos (Arts. 1.200 
y 1.201). 

El efecto de la compensaci6n es extingu.ir una y otra deuda en la cantidad 
concurrente, aunque no tengan couocimiento de ella los acreedores y deudo
res (Art. 1.202). 

SECCIÓN 6.• 

De la nova.ei6n. 

Segun el art. 1.203 del C6digo civil, las obligaciones pueden modificarse, 
variando su objeto ó sus condiciones principales; sustituyendo la persona del 
deudor 6 subrogando a un tercero en los derechos del acreedor. 

Para extinguir una obl.igaci6n por otra, es necesario que se declare expre
samente, 6 que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles (Ar
ticulo 1.204). 

La novaci6n puede hacerse sin conocimiento del deudor primitivo, pero no 
sin el consentimiento del acreedor. La insolvencia del nuevo deudor no han~ 
revivir la obligación. s¡-se extingue la obligaci6n principal, podran subsistir 
las accesorias en enanto a terceros que no hubiesen prestado su consentimien
to (Arts. 1.205 a 1.207). Si se anula la obligaci6n primitiva lo sera la nova
ción (Art. 1.208). La subrogaci6n de un terce ro en los derechos de un acreedor 
no puede presumirse (Art. 1.209). Sólo se presumira cuando se pague a otro 
acreedor preferente, cuando lo baga un tercero con aprobaci6n del deudor, y 
cuando pague el que tenga interés en el cumpl.imiento de la obligación (Ar
ticulo 1.210). 

El deudor podra hacer la subrogación sin conseRtimient.o del acreedor con 
ciertas condiciones (Art. 1.211). La subrogaci6n transfiere al subrogado ei cré
dito con los derechos a él anejos, ya contra el deudor, ya contra los terceros, 
sea.n fiadores 6 poseedores de las hipotecas (Art. 1.212). El acreedor a quien 
se hubiere hecbo un pago parcial, puede ejercitar su derecho por el resto, cou 
preferencia al que se hubiese subrogado en su lugar t\. virtud del pago parcial 
del mismo crédito (Art. 1.213). 
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CAPITULO IV 

DE LA l'RUEBA DE LAS OBLIGACIONES 

Consignau los arts. 1.214 y 1.215 del Código civil, que la prueba de las 
obliga.ciones incumbe al que reclama su cumplimiento, y la de su e:xtinción al 
que la opone; y que las pruebas pueden hacerse por instrumentos, por confe
sión, por inspección personal del Juez, por peritos, por testigos y por presun
ciones. 

El Código civil ha a.lterado los medios de prneba que consignó el art. 578 
de la ley de Eujuiciamiento civil, anteponiendo los instrumentos a la confe
sión, oruitiendo los documentos privados y correspondencia y los libros de los 
comerciantes, y añadiendo las presunciones. 

Respecto de los Documentos públicos, objeto de los arts. 1.216 al 1.22!, nos 
parecen mas completas las declaraciones de la ley de Enjuiciamiento civil 
(Arts. 596 y siguientes), que estan vigentes, y no valía la pena de entrar en el 
terreno procesnl y Notarial para. declarar que los documentos públicos hacen 
prueba plena entre los otorgantes y contra. terceros; lo que de be hacerse cuan
do haya desaparecido la escritura matriz ó cuando ésta resulte defectuosa. 

En enanto A Docmnentos p1"ivados, ha recogido el Código en sus arts. 1.225 
y siguientes, todo enanto la Jurisprudencia tenia declarada. Reconocido el do
cumento tiene el mismo valor que la escritura pública. Es obligatorio el reco
nocimiento de la firma y si se resiste sin justa causa, los Tribunales pueden 
estimar la rosistencia como confesión de la autenticidad dol docmnento. Y los 
arts. 1.227 y siguieutes, determinau cómo debe contarse la fechn del lloeu
mento. Qué fuerza tionen los asientos, registros y papeles privados y las notas 
al dorso de las escrituras. Y la. declaración de que los documentos priva.dos 
hechos para alterar lo pactado en escritura pública., no producen cfecto contra 
tcrcero. 

La confesi6n claro es que puede hacerse judicial ó extra.judicialmente; que 
debc recaer sobre hechos personales del confesante y tenor capacidad parn ha.
cerla (Art. 1.231). Constituye plena prueba contra su autor. No ¡mede diviuir
so contra. el que la hace. Debe hacerse ante el Juez y con juramento. En el de
cisorio podra referirse al de la contraria, y si éste se niega, se le tendra por 
confcsa. No se puede pedir ni sobre hechos punibles ni sobre hechos que no 
pueden transigirse. La confesión extrajudicial se somete a la apreciación de 
los Tribunales. 

La inspecci6n pe1·sonal del Jue.z, que la ley de Enjuieiamiento civil llama 
Reconocimiento judicial, sólo sera eficaz cuando el Juez pueda. apreciar por las 
extcrioridades de la cosa inspeccionada el hecho que se trata de a.veriguar. Y 
si consignó los detalles y circunstancias podra a.preciarse por otro que dicte la 
sentencia. (Arts. 1.240 y1.241). 

La pruo ba de pel"itos sólo puede utilizarse cuaudo sean necesarios ó couve
nientcs conocimientos cientificos, artísticos ó practicos. Sn vnlor y forma es 
objcto de la ley de Eujuiciamiento civil (Arts. 1.242 y 1.243). 
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En la do testigos se señalan los que son inhabiles, y se deja su apreciación 
1í los Tribunales (Arts. 1.244 a 1.248). 

Y en el último lngar se ocupau de las presunciones los arts. 1.249 al1.253, 
y establecen que no son admisibles sino cuando el hecho de que han de dedu
cirse esta plenamente acreditado. Las presunciones de la ley dispensau de toda 
prucba, pero pueden destruirse por la prueba en contrario. La cosa juzgada 
só lo puede impugnarse por el recurso de revisión. La cosa j nzgada cxige com
Illeta identidad de cosas, causas, personas litigantes y calidad con que lo fuerou. 
Es indispensable que entre el hecho demostrado y el quo se trata de deducir, 
haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. 

JURISPRUDENCIA AC~:ROA DE LAS OBLIGACI ONES 

Los arts. 1.101 y 1.106 del Código civil, sujetan a la indeiUllizacióu de 
daños y perjuicios, entre otros: a los que en cualquier modo contraviniesen al 
cumplimiento de las obligaciones contraidas. (Sent. en cas. de 19 de Noviem
bre de 1891). 

El caracter puro de la obligación que la hace exigible desde luego, segúu 
el art. 1.113 del Código civil, no impide que el Tribunal señale un plazo pru
dencial al deudor para verificar el pago. (Sent. en cas. de 20 de Octubre 
de 1892). 

Consisticndo la retribución pactada en una parte de los dividcndos que se 
percibieran por el mandaute, y apareciendo que éste no los cobró, la sentencia 
que le condona a entregar la recompensa y sus intereses, infringe lo convenido 
)~los arts. 1.100, 1.101 y 1.108 del Código civil. (Sent. de cas. de 29 de Di
cicmbre de 1892). 

La afirmación contenida en un testamento do qM el marido de la testadora 
aportó cierta cantidad Íl su matrimouio, no es bastante para acreditar la apor
tación si no resulta comprobada por otros medios. (Sent. en cas. de 30 de Ene
ro de 1893). 

Cuando el confesante reconoce que vi ve a expensas de un hi jo suyo y se le 
deniega la pobreza, incompatible con su porte y posición aparente, no se diví
de In. coufesión, ni se infringe el art. 1.233 del Código civil. (Sent. en cas. de 
11 de A.bril de 1893). 

llabiéndose hecho el reparto de la cuota correspondiente a cada uno de los 
participes en un foro, por la comisión por ellos nombrada, no puede decirse 
que se han infringida los arts. 1.091, 218 y otros del Código civil (Sent. en 
cas. dc 30 de Mayo de 1893). 

La palabra dinero, en su acepcióu gramatical y jurídica, significa usu!ll
mente «moneda corrieute» y nunca un conjunto ó universalidad de bier.~s, a 
menos que se justifique que en el país en que se otorgó y ha de cumplirse el 
tcstamento, tenga tal sentido 6 signifi.cado. (Sent. en cas. de 5 de Julio 
de 18!)3). 

La mujer del demandante no puede ser testigo, según el núm. 4 del articulo 
1.247, y ademas por tenor interés directo en ol pleito, comprendido en el número 
1." del mismo articulo. (Sent. en cas. de 7 de Diciembre de 1893). 

Los documontos privades sólo adquieren fuorza probatorin contra tercero, 
desde que se colo can en alguno de los casos del art. 1.227, teniéudola has ta en-
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t~mces únicamente entre los otorgantes. (Sent. en cas. de 26 de Febrero de 1894). 
Reg{rn los arts. 1.203, 1.204, 1.225 y 1.249, Ja admisión de pagos en térmi

nos mas beneficiosos para el deudo~ que los convenidos no arguye novación. 
(Sent. en cas. de 19 de Junio de 1894). 

Según el art. 1.218, los documentos públicos hacen prueba aun contra ter
cero, y el dolo ha de e}..'"Ístir en el consentimiento, pero no en el recibo del pre
cio. (Sent. en cas. de 27 de Junio de 1894). 

Después de los arts. 1.176, 1.177 y 1.180 del Código civil, no puede inYo
co.rse la doctrina de ser independiente el cnmplimiento de la obligación prin
cipal de la hipoteca que la garantizaba. (Res. de la Dirección general de los 
Tiegistros de 19 de Mayo y 20 de Agosto dc 1894). 

El art. 1.102 se dirige mas bien oJ dolo que tiende A eludir el cumplimiento 
de las obligaciones que al que es origen do las mismas, concepto que se confir
mo. por la redacción de los artículos que le subsiguen y del que le antecede. 
(Sent. en cas. de 22 de Octubre de 1894). 

Las presunciones son eficaces, según los arts. 1.249 y 1.253, siempre que 
reun::m los requisitos legales. (Sent. en cas. de 10 de Julio y de 24 de Octubre 
de 1894). 

Los intereses de mora, consecuencia. del retraso en la devolución del capital, 
representau los daños y perjuicios anejos 6. la tarda.nzo., y son incompatibles con 
la condona al pago de éstos, conforme al art. 1.108 del Código civil. (Sent. en 
ros. de 24- de Noviembre de 1894). 

No se infringen los arts. 1.218, 1.344 y 1.345 cuando se niega. preferencia 
y garantía :l. la mujer por la confesión de dote hecha por el marido en docu
mento privado. (Sent. en cas. de 12 de Enero de 1895). 

El art. 1.115 no se iufringe por la Sentencia que aplica la rescisión al caso 
de no comenzar A cumplirse el contrato dentro del término estipulada, y no 
impone al que lo abandona la pena señalada para los casos de inobservancia. 
(Sent. en cas. dc 15 de Marzo de 1895). 

No se infringe el art. 1.1;24 cuando se aplica la pena de rescisión y no otras 
pnctadas, al caso de no comeuzarse ó. ejecutar lo couvenido en el plazo esti'pu
lado. (Sent. en cas. de 15 de "Marzo de 1895). 

Con arreglo al art. 1.214 y en el supuesto de que la mnerte de quien cou
trajo una obligación y el estado de su herencia hubieseu modificada Jo que pactó, 
la prueba de tales hechos correspondería al que los afirmase. (Sent. en cas. de 
2;) de Abril de 1895). 

El art. 1.091 sanciona la eficacia de las obligaciones y no se infringe por Ja. 
Sentencia que niega el caracter de novación de escritura ó. la simple promesa 
contenida en carta. particular de suspender un procedimiento de apremio. (Sen
tencia en cas. de 11 de Mayo de 1895). 

El art. 1.203 define la novaci6n que no se produce por la promesa en que el 
acreedor se obliga ó. suspender el apremio contra el deudor después de ejercitar 
b acción ejecutiva que emana de escritura pública. (Sent. en cas. de 11 de Mayo 
de 1895). 

No se infringen los arts. 1.225 y 1.230 cuando se declara que una promesa 
en carta particular no puede novar la obligación conten ida en escritura pública. 
(Sent. en cas. de 11 de Mayo de 1895). 

El art. 1.253 determina las condiciones de la cosa juzgada, y su aplicación 
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para rechnznr una demanda igual a otra propuesta. (Sent. en cas. de 22 de Ju
nio de 1895). 

El preccpto del art. 1.113 sobre eficacia de las obligaciones puras, no tiene 
aplicaci6n al caso de pactarse una clausula para impedir el cumplimiento del 
contrato so pretexto de novaci6n. (Sent. en cas. de 28 de J un i o de 1895 ). 

El art. 1.243 faculta a los Tribunales para apreciar la prueba pericial. (Sen
tencia en cas. de 10 de Enero de 1895 y auto de 4 de Julio de 1894). Y ell.248 
la prueba testifical. (Sent. de 9 de Marzo, 22 de Mayo y 26 de Octubre de 1895). 

Conforme al art. 1.171, las obligaciones deben cumplirse en ellugar desig
nado al afecto (Sent. en cas. de 29 de Octubre y 3 de Diciembre de 18!)5), 6 en 
lugar del domicilio del deudor (Sent. de 2 de Diciembre y 23 de Mayo de 1900) 
ó en aquel en qne se encuentra la cosa objeto del contra to. (Sent. de 26 de Oc
tubre de 1895). 

El documento privado reconocido por las partes prueba con arreglo al ar
ticulo 1.225 y 1.228. (Sent. en cas. de 10 de J un i o de 1894 y 10 de Diciembre 
de 1895). 

Los arts. 1.113, 1.114 y 1.'123 hacen eficaces todos los pactos y condiciones es
tipuladas, pero no puede invocarlos el vendedor de una finca que queda en ella 
mientrns cumple el término del retracto estipulado, para continuar ocupando
la despuée de transcurrido. (Sent. en cas. de 30 de Marzo y 10 de Diciembre 
de 1895). 

La condici6n de que el comprador retenga parte del precio mientras no se 
le entreguen los titulos de propiedad de la cosa comprada, no es alternativa, y 
la Sentencia que declara no haber sido cumplida, no infriuge los arts. 1.091 y 
1.114 del Oódi~o civil referentes a la efi.cacia de lo pactado. (Sent. en cas. de 10 
de Diciembre de 18!)5). 

Según los arts. 1.093, 1.101, 1.103, 1.104, 1.902 y 1.903, los dnefios 6 empre
sarios de edificios estan obligados a resarcir a sus dependientes 6 herederos de 
éstos los daños que por su culpa 6 negligencia se infieren tales servidores. 
(Sents. en cas. de 10 y 14: de Diciembre de 1895). 

Según el art. 1.111, los acreedores de un condominio a quien esta reconocido 
el derecho de propiedad, sobre una parte de una pertenencia le tienen a que se 
les declare en la misma proporci6u dueños de la demasia a ella aneja, ejerci
tando las acciones que asistan para ello 6. su deudor. (Sent. en cas. de 31 de 
Diciembre de 1895). 

Los daños previstos 6 que se hayan podido prevor, de que el deudor res
ponde con arreglo al art. 1.107, deben justificarse derechamente por los medios 
probatorios que la ley autoriza. (Sent. en cas. de 12 de Febrero dy 1896). 

Los arts. 1.218 y 1.225 establecen el valor probatorio de los documentos pú
blicos y privndos y de las presnnciones. (Sent. en cas. dc 12 de Febrcro de 1896). 

El art. 1.168 es de mera referencia 6. In ley de Enjuicinmiento civil. y no 
puede invocnrse como infringí do respecto de la imposici6n de costas. (Sent. en 
cas. de 19 de Febrero de 1896). 

Del art. 1.162 se signe, que salvo pacto en contrario 6 culpabilidad del de
ponente, los pagos 6 reintegros bechos por el Banco de Espafia sobre talones 
de cuenta corriente suscritos con firma falsa, no libran a este establecimiento 
de sn obligaci6n de pagar al verdadero acreedor, cualquiera que sea la perfec
ción con que la firma de éste se haya imitado, y aunque al pagar hayan prece-
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dido lns formalidades del art. 228 del reglamento del Banco, las cuales no 
implicau que el deponente contraiga mediante él!la obligación de estar y pa
sar por los errores de los empl~ados. (Sent. en cas. de 28 de Febrero de 1896). 

La declaración de que una vez entregada la cantidad prestada sc tendra por 
liquidada la deuda, entraiia una novación en enanto a los intereses por razón 
de mora pactados en un préstamo que hace aplicable el núm. 1.• del art. 1.110 
v uo el1.173. (Sent. en cas. de 20 de Marzo de 1896). 
· Es inaplicable el art. 1.173 cuando el pago no se hace a cnenta de la obli
gación, sino para liquidaria y extinguirla. (Sent. en cas. de20 de Marzo de 1896). 

llay novación, según el art. 1.203, cuando celebrado un préstamo por escri
tura pública, se suscribe un documento privado, que una vez entregada la can
tidad prestada queda liquidado el crédito. (Sent. en cas. de 20 de Marzode 1896). 

La Sentencia condenando a una Compañía al pago del importe de una mer
cancía, no impide al consignatario de la expedición reclamar el valor de ésta 
al precio corriente de venta. (Sent. en cas. de 11 de Abril de 1896). 

Segím el art. 1.156, el pago para. extinguir la obligación ha de ser total. 
(Sent. en cas. de 15 de Abril dc 1896). 

No se entiende pagada una deuda, según el art. 1.157, sino cuando su im
porte se hubiese satisfecho completamente. (Sent. en cas. de 15 de Abril 
de 1896). 

Cuando se niega a una carta el concepto de novación de contrato contenido 
en escritura. pública, no se infringen los arts. 1.225 y signientes del Código 
civil. (Sent. en cas. de 19 de Mayo de 1896). 

Según el art. 1.091, lo estipulada tiene fnerza de ley entre los que otorgan 
y sus herederos. (Sent. en cas. de 4 de J nlio de 1896). 

Los arts. uns y 1.248 no establecen en absoluto la superioridad respectiva 
de la prueba documental. (Sent. en cas. de 3 de Marzo de 1896). La apreciación 
de la prueba testifical queda al recto criterio de los Tribunales. (Sent. en casa
ción de 9 de J ulio de 1896). 

Ni de los arts. 1.215, 1.216 y 1.218 ni de los 1.225 y 1.248, ni de ningunos 
otros, cabe inferir que los documentos públicos tengan en todo caso valor pre
ferente a los otros medios de prueba. (Sent. en cas. de 10 de Julio de 1896). 

No se infringen los arts. 1.216 y 1.218 cuando se prescinde de unas escritn
rns dotales para fijar la cuantia de los alimentos. (Rec. en cas. de 15 de Marzo 
de 1897). Por el contrario se contrariau al estimar por el dicho de testigos que 
el obligado t\. los alimentos sólo cuenta con un salario de su oficio, cuando 
consta que percibió un lcgado. (Sent. en cas. de 8 de Abril de 1897). La fuerza 
probatoris de los documcntos públicos, de be entenderse cou los demas coocor
dantes 6 con el giro del acto que el documento autoriza. (Sent. en ens. de 7 de 
Diciembre de 1896). No siempre los doctm1entos públicos tienen preferencia 
sobre las demé.s pruebas. (Sent. en ens. de 10 de Juli o de 1896). 

Se aplica equivocadamente el art. 1.252 la Sentencia que interpretando otra 
que declaró prorrogada un contrato de arriendo por la tarifa, resuelve que la 
prórroga es por otro término igual al convenido. (Sent. en cas. de 29 de Sep
tiembre de 1896). 

Es aplicable el art. 1.114 y no los 1.169 y 1.450 a la compra-venta que ha de 
quedar sia efecto si dentro de cierto plazo no entrega el comprador la parte de 
precio convenida. (Sen~. en cas. de 7 de Octubre de 1896). 
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Cuaudo comprador y vendedor convienen en que aquél no podra exigir el 
cumplimiento del contrato si previameute y eu dia fijo no ha entregado cierta. 
cantidad a cuenta del precio, sin cuyo requisito quedara nula é ineficaz la pro
mesa de cesi6n, carecen de aplicacióu los arts. 1.169 y 1..!50 porque el caso se 

gobierna por el art. 1.114 del C6digo civil. (Sent. en ens. de 7 de Octubre 
de 1896). 

El art. 1.189 establece una prestmci6n en enanto al m6vil y consecnencias 
de la entrega al deudor del documento acreditativo de la deuda. (Sent. en ca
saci6n de 13 de Febrero y 13 de Octubre de 1896). 

La esencia de la obligaci6n contraida por escrito, es la firma de la persona 
obligada ú otra en su nombre. (Sent. en cas. de 13 de Octubre de 1896). 

La fuerza obligatoria de los contratos para los otorgantes y sus herederos, 
a que se refiere el art. 1.091, se infringe en un arrendamiento, cuando autori
zado el arrendatnrio para construir cuantas construcciones creyera oportunas, 
se decreta el deshaucio exceptuando el solar donde se ha construido. (Sent. en 
cas. de 20 de Octubre de 1896). 

El art. 1.101 es el aplicable a las indomnizaciones debidas por el incum
plimiento de los contratos, pues no se rigen por cl1.902. (Sent. en cas. do 20 
de Noviembre de 1896). 

El art. 1.170 se refiere exclnsivamente al modo de pagar las deudas eu me
talico, no a las que lo sean de entregar cosas 6 valores, por m1\s que estén ex
presadas por una cantidad nominal que sirvt\ do base para regular un rédito 6 
ueterminar unaparticipaci6n. (Sent. en cas. de 24 y 25 de Noviembre de 1896). 

Debe entendersc preferente el preeepto del art. 1.171, para decidir las cues
tiones de competencia. El domicilio del demandado en las dcmandas sobre pago 
de un legado; sobre pago de alimentos y hospedaje é indemnizaci6n de perjui
cios al heredero del deudor; sobre cumplimiento de diversns prestaciones que 
no tienen lugar designado para su pago; sobre reembolso de cantidades anti
cipaclns por el mandatario; el h1gar en que de ba cumplirse la obligación, y do 
la acci6n para el pago de pensiones vencidas de censo. (Sents. en cas. dc 4 de 
Encro, 4 y 19 de Febrero, 14 de Abril, 15 de Octubre, lï de Noviembre y 23 
de Diciembre de 1896). 

Se cumple el art. 1.101 cuaudo se condena al pago de gastos de resaca, 
cambio y costas en concepto ue perjuicios, no obstante ha.berse denegado por 
sentencia firme la demanda en que genéricamente se pedía el resarcimiento do 
los causados. (Sent. en cas. de 22 de Marw de 1897). Refiriéndose al mismo 
articulo no procede la indemnización de perjuicios cuando se separa de sn 
cargo al director facultativo de ciertas obras ajustadas mediante el pago de 
una remuneraci6n anual. (Sent. en ens. de 12 de Abril de 1897). Para que pro
coda la indemnización de dafios, ha de justificarse su existencia (Sent. en ..:asn·
ci6n de 9 de Enero de 1897). 

Los arts. 1.182 y 1.183 no se infringen cuando se condenn a los herederos a 
Ja devolución de los bienes que recibi6 el causante en dep6sito 6 su importe 
en caso de pérdida, con exclusión de aquéllos en que ésta no sea imputable al 
depositario 6 a sus herederos. (Sent. en cas. de 18 de Febrero de 1897). 

Para que pueda aplicarse el art. 1.205, es neccsario que la subrogación se 
}¡aga a place1· del acreedor. (Sent. ea cas. de 2 de MarZ"O de 1897). 

No se contraria el art. 1.114: en la institución de heredero, A condici6n de 
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que éste haya cuidado al testador y vivido en su casa 6 como él mismo dispu
siese. (Rent. en ens. de 10 de Abril de 1897). 

No se infrin~e el art. 1.253, cuando los hechos generadores de presunción, 
no tienen un cnlacc tnn dirccto y preciso, según las rcglas del criterio humano, 
que permitan afirmar la infracción de las leyes rclativas n la aprcciacióu dc la 
prueba. (Sent. en cas. de 18 de Junio de 18!l6). 

Con arreglo al art. 1.228, el resguardo e::~..'"])edido por una casa. mercantil im
plica la obliga<'iiln de devolverla. (Sent. en cas. de 18 dc Encro dc 1897). 

El art. 1.249 no se infringe cuando se estimnn incobrables, ciertos créditos 
apreciando sus vaguedades y dcficiencias, y hechos uotorios generadores de pre
stmciones de todo punto atendibles según las reglas del critcrio humano. (Sen
tencia en cas. dc 8 de Marzo de 1897). 

Por los arts. 1.250 .Y 1.251 para producir la cxcepción de cosa juzgada, se 
necesita identidad dc pcrsonas, cosas, acciones y razón de pcdir. (Sents. e~ casa
ción de 27 de Noviembrc de 1896 y 22 dc Marzo de 1897). 

Se i~fringe el art. 1.12-! y ha Jugar a reclamar el precio, interescs y gastos, 
cnando no sc respeta una venta con pacto de retro. (Sent. en cas. dè 7 de Di
ciembre de 18!)6). Es aplicable este mismo articulo cuando se condena indistin
ta v confusamcnte al resarcimiento de daños y abono de intercses, sin indicar 
siq.uiem los conccptos ó naturaleza de unos ú otros, pues es necrsnrio determi
nar los fundamentos del daño aun cuando sea para resen·ar su importancia y 
hacerlos efectives en ejecución de sentencia. (Sent. en cas. de 20 de Abril 
de 1897). 

Aplicandn el art. L.l71, el .Juez del domicilio del deudor es competente 
cmmdo no ,;e t rat;t de la entrega de una cosa determinada, ni se seiïala cllugar 
clel p11~0. (Rent. en cas. dc :H dc .Noviembre de 1R96) . Es aplicable, por regla 
general, (t toda clasc dc obligacioncs, sen cualquiera la fucnte dc donclc ema
nen. (Rent. en ens. dc LG do Octubre de 1896). En el rnismo caso se oncuontra 
la demanda sobre pago 6 cumplirniento dirigida contra dos persouas y relati
vas :í obligncioncs distintas. (Sent. en cas. de I!) de Enero de 1897). L:t recla
maciòn intentada por un acrecdor contra el comprador dc una finca que fué 
adjudicada para pago dc deudas en la. testamentaria del deuclor. (Rent. en casn
ción dc 1.0 de Mayo dc 1897). Y las que tienen por ohjcto el pago de 110 lega
do. (Sent. en cas. de 24: de Abril de 1897). 

Cuaudo no se reconoce fuerza decisiva al resultado de la diligencia personal 
se infringcn los arts. 1.240 y 1.2.11. (Sent. en cas. de 8 dc Mayo de 1897). 

Cuaudo la cucstióu versa Robrc la causa por virtnd de la cual se ocupó el 
inmueble, es inaplicable el art. 1.214. (Sent. en cas. de 12 de 1Iayo dc 1897). 
Lo mismo cnando del resguardo de 1ma casa mcrcaut.il no consta el conccpt.o 
de la consib'llacicín. (Sent. en cas. de 18 de Enero de 1897). Debe probar el en
riquecimicnto el que pretenda hacer eficaz a su favor uu compromiso. (Senten
cia en cas. de 21 dc Octubre dc 18!-17). Cuando el dcmandado nicga el contrnto 
de que emanau las obli gnciones, incumhe al actor la prncba dc ,;u existencia. 
(Sent. en ens. de JO de Mayo de 18!)7). 

No sc infriuge el art. 1.225 cuaudo el documento prindo no se ha recono
cido. (Sent. en cas. dc l ;> de J uní o dc 18B7). Y cuando se declara el ncto obli
gatorio, por las prucbns que justificau su aceptación, :i pesar dc no haberlo fir
mado. (Sent. cu ens. de 12 de Mayo de 1897). 

86 



562 EL LIBRO 

Según el art. 1.248 es preciso p1mtualiznr las reg las de sana crítica 8. que se 
ha faltado en la estimación de la prueba. (Sent. en cas. de 24 de Abril de 1897). 
Los Tribunales tienen libertad para dicha apreciación. (Sent. en cas. de 3 de 
Di ciem bre de 1896). A esta libertad no obsta ol art. 1.248 que no es absoluto, 
pues permite estimar dicha prueba aun no concnrriendo la escrita. (Sent. en 
cas. de 31 de Mayo de 1897). 

Los dos medios de extinguirse las obligaoiones, autorizados por el articu
lo 1.156, tienen diversa nnturaleza jurídica y cuaudo <Í la acción ejereitada se 
excepcions el de pago, no cabe estimar la condonacióu para rechazarla, siendo 
eu todo caso, mera presuncióu, que admite prucba en contra, la de que el 
deudor que tiene en su poder el documento justificativa de la deuda, ha obte
nido la condonación 6 el pcrdón de ella. (t\ent. en. cas. de 13 de Octubre 
de 1897). 

Para que sen efi.caz la presunción que establece el art. 1.189, es necesario, 
según el 1.188, que la entrega del documento justificativo de un crédito l1echa 
por el acreedor, sea acto voluntario de éste. (Sent. en ens. de 19 de Octubre 
de 1897). 

Cuaudo se corrige la temeridad con la relevacióu de las costas a los que su
frierou s us cousecuencias, no se infringon los arts. 1.101 y 1.102 aplicables a los 
contratos administrati-vos. (Sent. en cas. dc 30 do Diciembre de 1897 y Sent. del 
Tribunal Contencioso-administrativo de 28 de Octubre de 18!:!7). 

La prueba de testigos no es indiciaria ó determinativa de mora sospecha y 
euando se aprecia toda la practicada, no ca.be la iufracción del art. 1.253 refe
rente a las presunciones. (Sent. en cas. de 30 de Octubre de 18!)7). 

Los art. 1.156 y 1.159 no exigen el consentim ieuto del acreedor para la efi
cacia uel pago y para la consiguiente subrognción, porque su derecho se extin
gue con el pngo. (Sent. en cas. de -1: de Noviembre de 18!)7). 

Las ~tetas uotariales constituyen un mouio do prueha a tenor de los artículos 
1.21() y 1.218, auu cuando el acta 110 aparezca firmada por la persona !Í quien per
.i udiq uen. (Rent. en cas. de 2 de No viem bre de 1897). Las ucclaraciones de tes
tigoe consignadas en acta notarial, 110 tieneu el cnrlicter uo prueba documental. 
(Sent. en cas. de 4 de Noviembre de 1897). 

El art. 1.198 sólo tiene aplicación cuando se reunen en una sola persona 
los conceptos de acreedor y deudor. (Sents. eu cas. de 12 de ):!arzo y de 6 de 
Diciembre de 1897). 

Cou arreglo al art. 1.171, se rigen por el fuero del domicilio del demandado, 
los retractos de hienes muebles vendidos con esta condición. Las obligaciones 
de pagar y el pago de servicios profesionales. Indemnizacióu de perjuicios con
tra la Compañia de un ferrocarril. Las acciones de daño y obligación de alimcr..ros 
.v hospedaje. Cuando se desconoce la naturaleza del contrato ó su existenria. 'Y 
la gestión de pago. (Sents. en cas. de 15 de Enero de 18!:!8, 2!) y 31 de DL:iembre 
de 1897, 15 de Febrero de 1898, 25 y 26 de Mayo de 18!:!8, 10 y 15 de Febrero 
de 1898, 20 de Octubre, 10, 12, 17, 19 y 26 de ~oviembre y 1.0 de Diciembre 
de 1898, y 2 y 31 de Diciembre de 1897). 

He aplicau acertadamente los arts. 1.124 y otros, cuando sc declara rescindido 
un contrato por incumplimiento de lo estipulado. (Sent. en cas. de 31 de Di
cicmbre de 1897). 

Cuando se quebranta. un contrato de servicios antes del término de su du-
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ración, no se infringe el art. 1.125 ni el l.O!ll. (Sent. en cas. de 13 de Enero 
de 18!18). 

Cnando un acreedor acepta como fonna de pago la remisión en valores de
clarados, si éstos no llegau a poder del deudor, deben afectar a aquéllas conse
cucnciul:l del extravio. mientras no se acredite la existencia del dolo, culpa 6 
negligencia por parte del remitente. (Sent. en cas. de 15 de Febrero de 1898). 

La aprobación de particiones hereditariascontrarias a una transacción entre 
los hercderos, no constituye novación, se.!;'ún el art. 1.208. (Sent. en cas. de 19 
dc Febrcro de 18!18). 

No se infringe el art. 1.249 cuando la denegación de alimentos descansa en 
la falta de prueba tle la neeesidad de los mismos. (Sent. en caf' de 15 de Febre
ro de 1898). 

La nccesidad de los alimentoses un requisito de la ación para reclnmarlos, y 
la prueb}~ incum be al actor según el art. 1.21!. (Sent. en CI\S. dc 21 dc Febrero 
de 18!18). 

~o sc pucde invocar el art. 1.218, cuando se forma el juicio por todas las 
pruebns suministra.dus. (Sents. en cas. de 19 de ll:;nero de 18!l8 y 28 de Febrero 
de 18!18). 

Parn modificar mcdiante contrato una obligación precxistente con arreglo 
al art. 1.203, es preci!lo que el contrato que produzca la novnción llegue a exis
tir. (Sent. en cas. de 18 de Marzo ue 1898). 

El art. 1.108 es inaplicable a un caso de ejecución de sentencia. (Sent. en 
ens. de 18 de Noviembre de 1897). La pena de mora del deudor no es incompa
tihle con la responsabilidnd de las costas por mala fe ó temeridad. (Sent. en 
cas. de 18 de .Marzo de 1898). 

La prneba testifical es de la libre apreciaciúu del juzgador. (Hents. en cas. de 
12 de Mar1.o y 21 de Abril de 1898). 

Para que proceda la indemnización de daños y perjuicios, se~ún el articulo 
1.106, ha de preceder justificación de su realidnd y existencia. (Rent. en co.sa
ción de 30 de Septicmbre de 1898). 

La excepción de cosa juzgada, según el art. 1.252, no tiene Jugar cuando 
existcn dos ejecutorias cuyo cumplimiento es incompatiblP. Sent. en ens. de 14 
de Marzo de 18!18). gs necesaria la identidad y no puede perjudicar al tercer 
poseedor tle la cosa litigiosa. (Sents. en cas. de 27 de .Junio y 19 de Octubre de 
lb'98). 

El reconocimiento fuera de juicio hace prueba li tenor del art. 1.231. (Sen
tencia en ens. de 9 de Noviembre de 1898). 

Lo dispuesto en el art. 1.225 no se opone li que mediaute un documento pri
Tado, unido a otros elementos de juicio, se estime probado en perjuicio de ter
C(>ro elacto ó contrato a que se refiere. (Sent. en cas. dc 18 de I<'ebrero de 1898). 
Los extractes de cuenta corriente no reconocidos carecen de eficacin legal. (Sen
tencia en cas. de 12 de Noviembre de 1898). 

La promesa de venta se halla subordinada al cumplimiento de las obliga
~iones estipuladas y si no se cumplen queda ipso facto sin efecto la promesa, no 
mfringiéndose los arts. 1.191, 1.114, 1.11ií y otros. (~ent. en cas. de 12 dc No
,.icmbre de 1898). 

La parta que se halla dispuesta al cumplimiento, puede exigir de la otra 
que cumplo. también sus obligaciones. por virtud del art. 1.124 del Código civil , 
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y a percibir, de conformidad con el1.100, intereses de mora sobre las canti
dades que se le adeuden desde que cumplió la obligación que la incumbia. 
(Sent. en cas. de 3 de Di ciem bre de 1898). 

No se infringe el art. 1.091, cuando cedido un terreno hajo la condición re
solutoria de que había de inaugurarse una linea férrea, se purifica la cesión con 
la apertura de un trozo de la misma. (Sent. en cas. de 27 de Octubre de 1897). 
Es ineficnz el convenio celebrada con los acreedores subordinados a una condi
ción si ésta resulta incumplida. (Sent. en cas. de 4 de Noviembre de 1897). La 
intervención de un corredor de comercio no influye en la prelación de un crédito 
ni en el contrato privado, ni afecta a otras personas que las que mediaron en ei 
convenia intervenido. (Sent. en cas. de 7 de Dicicmbre de 189R). 

El jucio que el Tribunal a quo forma dc la prneba pericial, es de su librc 
apreciación. (Sent. on cas. de 20 dc Diciembre de 1898). 

La estimación de las presunciones corrosponde ¡\la competencia del Tribu-
nal. (Sent. en cas. de 21 dc Diciembre de 1898). 

No os documento ó acto auténtico la contcstación a la demanda. (Sent. en 

casación de 11 de Marzo de 1899). 
No se iufringe el art. 1.21-! cuando al condenar a la Empresa recurrentc a 

reparar el dafi.o causado, lo hace precisamenie por estimar que el actor ha jus
tificada cumplidamente la culpa y negligencia en que incurrió aquélla. (Sen
tencia en cas. de 16 de Mayo de 1899). 

Fundada una acción en el mejor derecho :i. hienes que fueron vinculades, 
incum be al actor la prueba del que invoque. El demanda do por el hecho de ne
gar la propiedad del actor sobre la cosa litigiosa, no tiene obligación de probar 
a quién pertenece. (Sents. en cas. de V de Febrero y 19 de Mayo de 1899). 

El simple hecho de la existencia de ventanas no implica necesariamente el 
derecho de servidumbre de luces y vista. (Sent. en cas. do 27 de Mayo de 1899). 

Ouando por el conjunto de las pruebas sc acredita la simulación de un con
trato, se aplicau acertadamente los arts. 1.265 y 1.266 del Oódigo. (Sent. en cn

sación de 6 de Junio de 1899). 
Las presunciones establecidas por la ley pueden destruirse mediante la 

prueba en contrario, excepto en los ca~os en que la misma ley prohiba comba
tir las. (Sent. en cas. de 9 de Junio de 1899). 

De los arts. 1.218 y 1.232 no se infiere cosa alguna contraria ala regla según 
la cuallos pleitos deben fallarse según lo alegado y probado. (Sent. en cas. de 

17 de Jnnio de 1899), 
Los docnmentos privados no tienen fuerza como documentes auténticos, ma-

xime para quienes no los ban autorizado, y respecto de lo que no esta contenido 
en ellos. (Sent. en cas. de 24 de Junio de 1899). 

La eficacia de las partidas de bautismo, hoy las del Registro civil. para 
acreditar la filiació u legítima, esta subordinada a la prueba en contrario. (Sen· 
tencias en cas. de 6 de Junio y 13 de Julio de 1899). 

Las manifestaciones hechas en una escritura pública no perjudicau a terce
ros que no ban intervenido en s u otorgnmiento. (Rent. en ens. de 14 de Jnlio de 

1899). 
El dicho de unos testigos consignados en acta notarial no tiene la fuerzade 

documentos auténticos. (Sent. en ens. de 6 de Octubre de 1899). 
No tiene carl\cter de contrato de compra-Tenta con pacto de retro, y si de 
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préstamo, aquel en el cual el vendedor, en lugar de reservarsc el derecho de re
traer, contrae la obligación de devolver en determinada tiempo la cantidad é 
iutereses para recobrar lo que se supone vendido. (Sent. en cas. de 10 de No

viembre de 1899). 
Con arreglo al art. 1.171 del Código civil, el lugar Jicl pago no tratandose 

de entregar una cosa determinada, no habiéndose desiguado en la obligación, 
debc ser el del domicilio del deudor. (Decisión en competencia de 18 de Abril 
de 1900). 



TÍTULO XIII 
DE LOS CON T RATOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

Dispo~oictones ¡:enel'al es. 

Ademas de los principies que rigen las obligaciones, los tienen también los 
contratos que no son mas que unu especie de obligación. Perfeccionandose por 
el mero consentimiento, libremente expresado (Art. 1.258) obligau desde enton
ces, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino a todas las con
secuencias que según s u naturaleza, sean conformes a la bt1ena fe, al uso y a la 
ley. Así pues existe el contrato desde que una ó varias personas consienten en 
obligarse, respecto de otra ú otras, a dar alguna cosa ó prestar algún servicio 
(Art. 1.254). Desde entonces se constituye un vinculo de derecho que antes no 
existia. 

El principio de libertad que rige hoy todos.los contratos, obliga a la ley a 
declarar, que los contratantes pueden establecer todos los pactos, condiciones y 
clausulas que tengan por conveniente, si empre que no sean contrariosa las leyes, 
a la moral ni al orden público (Art. 1.255). Por la misma razón no puede dejar
se al arbitri o de uno de los cootratantes la validez y el cumplimiento de los con
tra tos, y éstos sólo producen efecto entre los otorgautes y sus herederos; pero 
puede concertarse alguna estipulacíón en favor de un tercero, qui en podra exi
gir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber s u aceptación al obligado 
antes de que haya sido aquélla revocada (Arts. 1.256 y 1.257). 

Partiendo de los anteriores principies, nadie puede contratar a nombre de 
otro, sin estar por éste autorizado ó sin que tenga por la ley su representación 
legal: En aquel caso lo contratado sen~ nulo, a no ser que lo ratifique la perso
na a cuyo nombre se pactó, antes dc ser revocado por la otra parte contratanU. 
El juramento en los contratos se tendra por no puesto (Arts. 1.259 y 1.260). 

CAPÍTULO II 

DE L OS RE QUISI TOS ESENCIALES PARA LA VALIDEZ DE L OS CONTRATOS 

Se reducen según el art. 1.261. al conscntimiento de los contratantes, objeto 
cierto que sea materia del contrato, y causa de la obligación que se establezca. 
El consentimiento comprende la capacidad. La causa se supone siempre lícita. 
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~ECCIÓ~ 1.• 

Del eonsentlmiento. 

Es el consenttmieuto la vida y esencia del contrato. Nace dc la voluntad. Se 
mauifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa 
que han de constituir el <:ontrato. La aceptación hecha por carta no obliga al 
que hizo la oferta sino desde que llegó a su conocimicnto. El coutrato, on tal 
caso, se presumo celcbrado en ellugar en que se hizo la oferta (Art. 1.262). 

Siendo la libertad la base det conseutimiento, no pucden prestar lo ni los me
nores, ni los locos, ni los sordo-mt1dos, ni las mnjores casadas, salvas las mo
dificacionos que la lcy determina (Art. 1.26!). Ber{L nu lo el prestado por error, 
Yioleucia, intimidación 6 dolo (Art. 1.265). El error ha de rocacr sobre la sus
tancia de la cosa ó sobre sus principales condiciones. El simple error de cuenta 
súlo daralugar IÍ su corrección (Art. 1.266). La violencia supone una fucrz¡\ 
irresistible. La in tim id1\CÍÓn ha de producir temor de un mal inminentc y grave. 
El temor de desagradar no annlaní. el contmto (Art. 1.26ï). 

Hay dolo cuando se produce engaño para conseguir el consentimieuto. Debe 
ser grave y no lml•er s ido empleado por las dos partes contratnntes. m dolo in
cidental s6lo obliga al que lo empleò :\. indemnizar dafios y perjuicios (Arts. 1.26S 
{, 1.270). 

SECCIÓ.X 2." 

Del objeto <le los eontrntos. 

Pneden ser materin lícit!\ de contrutación touas las cosas que no estt\n fuera 
del comercio de los hom bres, aun las futuras, ex:ceptuando la herencia, respecto 
cle la cunl sen1 uulo cunlquier contmto, auuque se celebre con el consentimien
to de l 1~ persona. de cuyn sucesión se trate. Pueclen contratarse todos los servi
cios que no sean contrari os :í las leyes ó :í las buenas costnmbres. Las cosas ó 
servicios imposibles no podran ser objeto de contrato. De ben serio las cosas de
termint\das en enanto é. sn especie. La indetenninación en la <:nntidad no sera 
obstaculo para coutratar, si empre que pueda!ueterminarse, s in necesidad de nue
vo convonio, entre los contratantes. 

SECCIÓX 3." 

De la causa de los eontratos. 

El art. 1.271 comienza diciendo, que se entiende por causa para. cada parte 
contratnnte, la prestación 6 promesa de una cosa ó servicio por la otrn parte; 
en los remuuoratorios, ol servi cio ó beneficio quo se remunera, y on los de pura 
beneficencia, la mera liboralidad dol bienhechor. Los contratos sin causa ó con 
causa i licita no producen efccto alguuo. Es ilícita la causa cuando se opone ti. 
las leycs ó à la moral. La e4presión de una causa falsa produco la. nulidad. Se 
presume que existe y es vàl.ida. en todo contrato, mientras el deudor no pruebe 
lo contrario (Arts. 1.275 11. 1.277). 
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CAPÍTULO III 

DE LA EFICACIA DE LOS CONTRATOS 

Ooucurriendo las condiciones esencialos, los coutratos sou obligatorios, 
cualq ui era que sea la forma en que se haya celebrada. Si fuera necesari a la es
critura pública, los coutratantes podran reciprocamente compelerse a su otor
gamiento (Arts. 1.278 y 1.279). El art. 1.28U señala totlos los actos y contratos 
que deben constar en documento público. 

CAPÍTULO IV 

DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS 

Resumiendo las declaraciones de la ,J urisprndencia, comicn;¡¡a el art. 1.281 
declarando que cuando los térmiuos de un contrato son claros y no dejan dud:1 
aceren de la intención de las parLes, se estarà al sentido literal de sus clausu
las. La intención prevalecera sobre las palabms si resultase contrariedad. Para 
indagaria, $6 atendera a los actos coetú.ueos y posteriorcs.al contrato (Articulo 
1.282). No deberan entenderse comprendidas cosas y casos diferentes de los 
contratados (Art. 1.283). 

Oehoró. atenderse al sentido mas adecuado para que protluzca efecto (Ar
ticulo 1.284). U nas clausulas deberan interprctarse por otras (Art. 1.285). Lus 
palabras tle distintas acepciones se entenderan la que mas se ajuste a la natu
raleza y objeto del contrato (Art. 1.286). Se tendra presente la costumbre y uso 
del país (Art. 1.287). La obscuridad no favorccerli a quicu la haya ocasionado 
(Art. 1.288). Las dudas en los contratos gratuitos se resolverlin en favor de !11 

menor transmisión de derecho é intereses, y en los onerosos, en fayor de la ma
yor reciprocidad de intereses. Si no pndicra saberse cual fué la voluntad é in
tención de las partes, el contrato serñ nulo (Art. 1.289). 

CAPÍTULO V 

DE LA RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS 

Distiuguiendo entre la rescisión y la nulidad, y sentando en el art. 1.290 
que los contratos pueden rescindirse en los casos ostablecidos por la ley, de
clara el art. 1.293, que ningún contrato se rescindo por lesión fuera de los cu
sos meucionados en los núms. 1. o y 2. o del art. 1.291, y con efecto, en e llos se 
declarau rescindibles los coutratos que pudiesen celebrar los tutores sin auto
rizacióu tlel Oonsejo de familia, siempre que las personas a quienes representan 
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hayan sufrido lesióu en mús dc la enarta parte del valor de las cosas que hu
biesen sido objeto de aquéllos y los celebrados en representa.ción de los ansen
tes siempre que hayau sufrido la lesión aoteriormente mencionada. Es el aoti
guo privilegio de la restitución in integnun bastante modificada, pero al fiu 

privilegio. 
El art. 1.291, en su núm. s.•, declara tambión rescindibles los contratos ce

lebrados en fraude de los acroedores cuando éstos no puedan cobrar de otro 
modo lo que se les deba, y en el4.•, los que se refiaren a cosas litigiosas cuando 
lmbiesen sido celebrados por el demandada siu conocimiento y aprobación de 
las partes litigantes ó de la autoridad judicial competente, y cua.lesquiera otros 
en que especialmente lo determine la ley. Tambiéu son rescindibles los pagos 
hcchos en estado de insolveucia por cuenta de obligaciones, a cuyo cumpli
micuto no podra ser compelido el deudor al tiempo de hacerlos (Art. 1.2!)2). 

Lt\ accióu de rescisión es subsidiaris.. Obliga a la devolución dc las cosas 
cou sus frutos, y del precio con los intereses. ~o procede cuando las cosas se 
hallan legalmeute en poder de terceras personas que no hubiesen procedida de 
mala fe. En este caso podra reclamarse la iudemnización de perjuicios al cau
santa de la lesión (.Arts. 1.2!)3 a 1.29ï). La acción para reclamar la rescisión 
dura cuatro años (Art. Ul!l!)), y para los menores y ausentes, desde que cesa la 
incapacidad ó es conocido el domicilio del que se o.usentó. 

La rescisión del núm. 1.• del art. 1.296, no tendra lugar respecto de las ca
pitulaciones matrimouiales (Art. 1.296). 

Se presumen celebrados t•n fraude de los acreedores todos aquellos contra
tos, por virtud de los cuale::~ el deudor ena.ienare hienes li titulo gratuito. Se 
presumiran las enajenaciones :í titulo oncroso, hechas por aquellas personas 
contra las cuales se hubiese proounciado antes sentencia condenatoria en cual
quier instancia ó expedido mandamiento de embargo de hienes. El que lmbierc 
adquirido de mala fe las cosas enajenadas en frauue de acreedores, debera in
demnizar a éstos ue los daños y perjuicios que la euajenación les hubiesc ocasio
uado, siempre que por cualquier causa les fuese imposible devolverlas (Artícu
los 1.297 y 1.298). 

Las acciones rescisorias para el caso en que el perjudicado carezca de todo 
otro recurso legal para obtener la reparación del perjnicio, nunca proceden 
contra el tercero que tiene eu s u poder legalmente las cosas objeto del contra to 
si no hubiera procedida de mala fe. (Rec. en cas. de 12 de Octubre de 1899). 

CAPÍTULO VI 

DE LA NULIDAD DE LOS CONTRATOS 

Todo contrato a que falte uno de sus esenciales reqnisitos, es nulo¡ pero el 
Oódigo civil trata extensamente de los efectos civiles de la nnlidad de los con
tratos, comenzando por declarar, (Arts. 1.300 y 1.301) que la acción para recla
maria sólo durara cuatro añ.os, que comenzarím a contarse en los casos de ioti
midación 6 violencia, 'desde el dia que éstas ccsaron; en los de error, dolo ó 
falsedad, desde la consumación del eontrato; en los que hizo mujer casada sin 
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a.utorización, dcsde el dia de la disolucióu del matrimonio¡ y en los de meno
res, desde que salieron de la tutela. La acción dc nulidad pueden utilizarla los 
obligados principal y subsidiariamente. Los capaces no podran alegar la inca
pacidad de aquellos con quienes contrataron, ni tampoco los que causaron la 
intimidación ó violencia ó emplearon el dolo ó produjeron el error (Articu
lo 1.302). 

La reciproca restitución de las cosas, objeto del contrato con sus frutos ó 
del precio con sus intereses, es la. consecuenciu natural de la nulidad de una 
obligación (Art. 1.303). El incapaz sólo restituir!\. aquello con que se enrique
ció. Ri la causa procede de delito 6 falta común, careceran de acción entre si 
(Arts. 1.304: y 1.305). Si no lo constituye, pero hay causa torpc, nada podran re
clnmarsc los contratantes si la culpa fué de ambos. l:>i fué do uno solo, no po
dra repetir lo que dió fi vütud del contrnto ni pedir el cumplimiento de lo ofre
cido (Art. 1.306). 

Si la cosa no puede devolverse, se devolvera sn prccio, los frutos percibidos 
y los intereses desde que se perdió (A.rt. 1.30ï); pero la acción de nulidad se 
extingue desde que el contrato se confirma v:Uidamente, porque la confirma
ción lo purifica de los vicios de que adoleciern desde el momento de s u cclebra
ción (~\rts. 1.30D y 1.313). Sólo pueden confirmnrsc los contratos que expresael 
art. 1.261. La confinnación puede ser expresa ó tàcita por medio de hechos, 
conocida la causa de la nulidad (A.rts. 1.310 y 1.311). ~o necesita el concurso 
de aquel ~~ quien no correspoudiese ejercitar la accion de uulidad (Art. 1.312). 
La acción de nulidad ~e extingue si la cosa se perd ió por dolo ó culpa del que 
pudiera. ejercitarla. ki la causa fuese la incapacicl:d, la pérdida dc la cosa no 
ser:í. obstAculo para que la acción prevalezca, :i me nos que hubiese ocurrido por 
dolo ó culpa del reclamante después de haber adquirido la capacidad (Articu
lo 1.314). 

J1TRISPRUDENCU. ACF:RCA DE LOS CO!-ITRATOS 

Sc infringe el art. 1.229 cua.ndo se hace un dcpósito para una subasta judi
cial y se declara. que era para. coder el remate, y ln~>go se prctende que respon
da de las responsabilidades del que lo realizó. (Sent. en cas. de 7 de :Xoviem
bre de 1891). 

No es licito quebrantar el ~inculo de derecho creado en un contrato privado 
aun cuando vayan anejas a la clausula snstancial del mismo, otras que depen
dau de la condición de elevarse aquél A escritura pública. y ésta no llegue :í 
otorgarse, ni en este caso se infringe el art. 1.261 del Oódigo civil. (Sentencia 
eu cas. de 1D dc :'Voviembre de 1891). 

Se infringe el art. l.29ï cuando se rescinde en perjuicio de tercero ],~ com
pra-venta otorg:~da por el deudor cuando del Regi~tro no resulta la causa de la 
invalidación y ademas no se acredita. la complicidau del adquirente. (Renten
cia en cas. de 28 de Noviembre de 1892). 

Con arreglo al art. 1.255, es valido el pacto, en virtud del cual, el vendedor 
se r eserva el dominio dc los hienes hasta que lc sean pagados, cedieudo al com
prador su uso y disfrute. (Sent. en cas. de 4 de Enero de 1894). 

Los documontos privados para justificar el derecho de un tercer opositor no 
pneden perjudicar A los acreedores del ejecutante que con anterioridad tu~iese 
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hechos embargos y retenciones, porque el dominío de la tercerista no puede 
justificarse con aneglo a los arts. 1.227 y 1.297 del Oódigo civil. (Sent. en ca
sación dc 26 de Febrero dc 1894). 

Si con arreglo al art. 1.280 la autorización del marido debíó otorgarse en 
escritura pública, el contrato, aunque falte mandato cxpreso, es inscribible, 
haciendo constar en el Registro la falta de licencia. (Resolución de l:\ Dircc
ción de los Registros de 22 de Agosto de 1894). 

Según los arts. 1.30! y 1.308 son nulos los contratos por incapacidad de 
uno dc los contratantes, que uo tiene obligación de restituir. (Sent. en ens. de 22 
de Octubre de 1894). 

Los arts. 1.300 y 1.301 pormiten anular los contratos por vicios dol consen
timicnto, pero no impideu que se declaren nulos aquellos en que las partes dis
ponen de lo que no los pertenece. (Sent. en cas. dc 24 de Noviembre de 1894). 

El art. 1.275 es supletorio de la legislacicín Cf~talana. (Sent. en cas. dc 20 de 
Dicicmbre de 1894). 

La conformidad en una líquidacióu y partidas dc cargo y data, implica el 
ascntimiento al saldo y la obligación en el deudor de abonar sn importe, sin 
que pueda viciar el contrato ol simple error dc suma que solo da lugar a co
rrección, conforme al art. 1.266 parrafo último. (Sent. en cas: de 7 de Febrero 
de 1895). 

No iufringe los arts. 1.255 y 1.256 la sentencia que t\plica la pena de resci
sión y no otra de las pactndas, al caso de no comen~ar a ejecutarse lo conveni
do en el tiempo prefijado. (Sent. eu cas. de 15 de :M:arzo de 1895). 

No se infringen los arts. 1.284 y 1.285 cuando se declara aplicable la pena 
de rescisión por incumplimiento de lo convenido en el término pactado. (Sen
tencia en cas. de 15 de Marzo de 1895). 

El art. 1.278 proclama In fuerza de los contratos y uo obsti\ a que so repute 
compra-venta la euajenación de mercaderias «por el importe de su valoración». 
(Sent. en cas. de 8 de Mayo de 1895). 

Tampoco infringe el art. 1.258la sentencia que uiegn. el caracter de nova
ción 1\ la simple promesa de suspender un procedimiento de apremio en cicr
tas circunstaucias. (Sent. en cas. de 11 de Mayo de 1895). 

El núm. 3.0 del art. 1.263, es la regla general en mataria de contratos con 
mujeres cnsadas, y exige que se los declare vaJidos. (Resolución de la Direc-
ción de los Registros dc 31 de Mayo de 1895). · 

Los arts. 1.281 y 1.283 son aplicables a la interpretncióu dc un contrato de 
obrns, en ol sentido de que conccde al director de las mismas cierta recompen
sa, amén tle su sueldo. (Sent. en cas. de 25 deJuni:> dc 1895). 

Los arts. 1.290 y 1.297 cstableceu la posi ble rescisión de algunas enajenacio
nes, y hasta presumen fraudulentas las que sc han hec ho en ciertns circunstan
cias, aunque haya sido a titulo oneroso, lo cual equivale a reconocer su validez 
inicial. (Res. de la Direcció u de los R.egistros de 26 de J ulio de 1895). 

El art. 1.302 no impide que los terceros interesados en los contratos, auu 
cuando no hayan sido parta eu ellos, como un legatario respecto de los contra
tos que puedan afectar a s u legado, ejerciten la acción de nulidad. (Sent. en ca
sación dc 23 de Septiembre de 1895). 

Los arts. 1.291 y 1.297 autorizan la rescisión de los contratos celebrades en 
fraude de los acreedores. (Sent. en cas. de 16 de Mayo de 1895). El Oodigo civil 
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ou s us arts. 1.291, 1.297 y 1.2!l9 ha confirmado los preceptos de la ley Hipoteca
ria. (Sent. en cas. de 25 de Octubre de 1895). 

Los arts. 1.302, 1.305 y 1.306 se complotau y oxplican recíprocamente y no 
permiten ejercitar la acción de nulidad :i los coutratrantes que han dado lugar 
:1. ella. obligandoso por causa torpe ó ilícita. (Sent. en cas. de 11 de Noviembre 
de 1895). 

Sc ajusta el art. 1.281 al dar la pala.bra dat· empleada en un contrato de sn
ministro de útil os necesarios para una obra el scntido de alquilar y no de vender. 
(Sent. en cas. de 21 de Diciembre de 1895). 

Oon arreglo a los arts. 1.278 y 1.279, no es nccesari1t la escritura pública 
para la validez de los contratos, y su falta no pucde autorizar el incumplimien
to de lo pactado. (Sent. en cas. de 22 de Diciembre de 1895). 

Reconocido el derecho de los acreedores del conduefio on la propiedad de 
unas minas :i una demasía, tienen derecho según el art. 1.279 3 que se otorgue 
a su favor escritura públ ica. (Sent. en cas. dc 31 de Diciembre de 1895). 

Según los arts . 1.291, 1.295, 1.297 y 1.298 uo os rescindible como fraudulenta. 
la enajenación hecha por un dendor cuyos hienes cu bren el valor dc sus débi
tos, aunque se hallen embargadas. (Sent. en cas. de 9 de Mayo de 1896). Es 
fraudulenta una cesión de usufructo con determinadas circunstancias. (Senten
cia en cas. de H de :M:arzo de 1896). Pero no es aplicable el art. 1.297 a una 
venta otorgada por el marido en fraude de los dercchos de su mujer, si aquél te
nia capacidad para otorgarla y la mnjer no ejercitó acción alguna contra sn ma
rido antes 4i la enajenación. (Sent. en cas. de 17 de Enero de 1896). 

No pneden infringirse los arts. 1.256 y 1.278, porque no habiendo pacto sobre 
la duración del arriendo, no ha podido desconocerse la efi.cacia de lo pactado, y 
porque no se trata de la nulidad del contrato, ni eu él se dejó al arbitrio del 
dueño la validez y cumplimiento de lo contratado. (Sent. en cas. de 5 de Mar
zo de 1896). 

Es nulo el fallo en que se prescinde del principio de interpretación de los 
contratos, consiguado en el art. 1.289. (Sent. en cas. de 7 de Marzo de 1896). 

El conveuio encargando la practica de particiones a determinada persona, 
no exige escritura pública segúu el art. 1.280. (Sent. en cas. de 27 de Marzo de 
18!'16). 

Es inoficaz el consentim_iento prestado por persona incapaz para producir 
oblignciones exigibles según los arts. 1.278 y 1.270. (Sent. en cas. de 21 de Abril 
de 1896). 

Segúo los arts. 1.261, 1.265 y 1.266 no pueden anularse ó rescindirse los 
convenios validamente celebrados, por otras causas distintas de las previstas en 
los mismos. (Sent. en cas. de 30 de Abril de 1896). 

El art. 1.258 obliga al cumplimiento de lo estipulado, pero no de coaa ilis
tinta. (Sent. en cas. de 15 de J u nio de 1896). 

Con arreglo al art . 1.257 no pueden anularse a instancia de los hijos que han 
aceptado la herencia paterna, las veutas de hienes reservables otorgadas por el 
padre. (Sent. en cas. de 4 de J ulio de 1896). 

La interpretación de un contrato y su rescisión no pnede autorizarse por 
causas distintas de las previstas en él , según los arts. 1.281 a 1.288. (Sents. en 
casación de 30 de Abril, 19 de Mayo, 9 de Julio y 10 de Julio de 1896). 

Con arreglo 3 los arts. 1.080 y 1.261. adolecen de vicio de nulidad y no pue-
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den ser inscritas las particiones a las cuales no concede su aprobación uno de 
los coherederos recon oci do en ell as como tal. (Res. de la Dirección de los Regis
tros de 5 de Septiembre de 1896). 

Carece de aplicación el art. 1.288 cuando se estima probado que de la falta 
de claridad y precisión de los términos de un contrato son responsables amhat: 
partes. (Sent. en cas. de 23 de Octubre de 1896). 

Los arts. 1.274 y l.2ï5 no autorizan el incumplimiento de lo convenido 
cuando consta la causa en que se funda y no se acredita su falsedad. (Sent. eu 

cas. de 30 de Noviembre de 1896). 
Los arts. 1.265, 1.266 y 1.269 no autorizan el incumplimiento de lo com-c

uido cut\ndo sobre el error y el dolo se hacen vagas iudicaciones que c:xre(·cn 
de valor, pues ni el uno ni el otro pueden presumirse. (Sent. en cas. de 30 de 
Noviembre do 1896). 

Aplicando el art. 1.258, un Ayuntamiento no puede rescindir nn contrato 
sobre prestación del servicio benéfico sanitario y deben responder los conceja
les dc daííos y perjuicios. (Sent. del Tribunal Contencioso-administrn.tivo de 
3 de Diciembre de 1896). 

El Ayuntamiento que concurre como parte a un contrato de arrendamieuto 
de un edificio para Casas Consistoriales, no puede con arreglo al art. 1.256 de
clarar lo nulo por no ser àrbitro de su cumplimiento. (Sent. del Tribunal Con
tencioso-ad.ministrativo de 10 de Diciembre de 1896). 

Xo se infringe el art. 1.25ï cuando los derechos no se derivau de los que los 
celebruron, sino de escritura otorgada directamente con el vcndedor. (Sent. de 
cas. de 13 de Fcbrero de 1897). 

Del art. 1.2f>O se dcspreude que la confirmación convalidn el contrato desde 
su cclcbración. (Sent. en cas. de 7 de Mayo de 1897). t:le entiende rntificado 
cuaudo sc cjercitun lns acciones creadas a su favor por virtud del mismo con
truto. (~cnt. cu cas. uo 7 de Mayo de 1897). La falta de nutoriznción judicial se 
subsnua por la mtifi.cación del menor siendo mnyor de cdnd. (Sent. en cas. de 
31 de Dicicmbre de 1896). 

El art. 1.279 consigna una facultau y no una obligación a favor de ambos 
contraycutcs, sin que la circunstancia de no hacer uso de ella puada enervar la 
accióu que uno de ellos ejcrcite. (Sent. en cas. de 3 de Mayo dc l89ï.) Debe 
otorgarso escritura pública y se infringe dicho artículo al condonar a una so
ciedad constituída para la adquisición de inmuebles, al pago dc la parte del 
precio reclamado por la compra de uno, no obstantc ln excepción alegada por 
no habcrsc otorgado nquel fundamento. (Sent. en C:\S. dc 1ï de Abril de 1897). 

La nulidad dc unos chtquts no destruyc la obligncióu que ticne ellibrador 
ó endosante de reintegrar al tomador ó portador, pues el art. 1.238 consagm la 
eficncia de la obligación. (Sent. en cas. de 3 dc Mayo de 1897). 

A tenor de los arts. 1.279 y 1.':~80 , los actos ejecntados voluntnriamente 
para cumplir un contrato, produccn efecto entre las partes contratantes, aun
que la obligación Toluntariameute complida sea dc aquellas que no pueden 
erigirsc sin el otorgamiento de escritura públic:t. (Sent. en cas. de 12 cle Mayo 
de 1897). 

Las pruebas de los contratos fraudulentos pueden destruirso soglin los ar
tículos 1.251 y 1.207. (Sent. en cas. de 1f> ue ,Tunio de 1897). 

Del principio del :ut. 1.301 se signe que el plazo para impugnar el consen-
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timiento prestado por el deudor a las liquidaciones dolosas de un préstamo, 
debe computarse partiendo del momento de hacerse efectiva la obligación del 
deudor de reintegrar el capital, pues tales liquidaciones parciales como acto 
dc ejecución del contra to a que se refieren, no pueden reputarse actos consuma
dos hasta que se consume el contrato. (Sent. en cas. de 24 de Juuio de 1897). 

Ocultar un sacerdote su caracter para contratar, no constituye error esen
cial a tenor del art. 1.265, apartado 2.0 (Sent. en cas. de ï de Julio de 1897). 

No puede invocarse el art . 1.271 cuando celcbrado un préstamo por un sacer
do&e con garantía de los hienes de su congrua, fa.llece éstc y se enajena la ga
rantia. (Sent. en cas. de 7 de Julio dc 1897). 

Se infringeu los arts. 1.270 y 1.281 al reservar a la. decisión de los Tribuna
les una cuestión sometida, como todas las dem:\s que surgierau sobre la inter
pretación de un contrn.to, aljuicio de amigables c0mponedores. (Sent. en casa
ción de 1.0 de Octubre de 1897). 

Según el art. 1.257, los contratos sólo producen efecto entre los coutratan
tes y sus heredcros, y por eso son ineficaces en enanto a los que no contrata
ron. (Sent. en cas. de 15 de Octubre de 18U7). 

La mera concordau cia de los arts. 1.303 y 1.304 esta demostrada que la res
titución que establece esta subordinada para el caso en que ésta proceda de la 
incapacidad dc alguno de ellos, a la circunstancia de que el incapaz se haya 
eoriquecido con la cosa ó el precio recibido y esto en enanto a esc enriqueci
miento hnya tenido Jugar. (Sent. en cas. de 21 de Octubre de 1897). 

El art. l.306 impide a los contratantes reclamarse mutuamente lo que se 
hubicsen dado, cunudo es ilicito el objeto del coutrato. (Sent. en cas. de 28 de 
Octubre de 1897). 

ffil consentimiento que exige el art. 1.261, es indispensable para que haya 
contrato, y en tal sentido éste no existe cuaudo un marido menor de veintitrés 
años ennjena inrouebles sin el consentimiento de su padre, madre ó tutores. 
(Res. de la Dirección de los Registros de 15 de Noviernbre de 1897). 

Al estimar la renuncia por una viuda de la enarta marital , se prescindió 
del principio consignado en el art. 1.280. (f::lent. en cas. de 18 de Noviembre 
dc 1897). 

~o infringe el art. 1.303 ni el1.645 la sentencia que declara la nulidad de 
la venta de finca enfitéutica y no condena a la devolución del landemio por no 
haber sido citado el señor directo en el pleito en que se coutrovertió Ja nuli
dad. (Sent. en cas. de 10 de Diciembre de 1897). 

Se ajusta al art. 1.281 el fallo que declara que el incumplimiento de la con
dición a que esta subordinada la existencia de un derecho consignado en con
trato particional, hace inalterable éste. (Sent. en cas. de 31 de Diciembre 
de 1897). 

Es inaplicable el art. 1.295 cuando no se trata de la rescisión de un contra
t.o consumado y valido. (Sent. en cas. de 19 de Enero de 1898). 

A tenor del art. 1.257, el comprador de una mina no estA obligado a abonar 
al :trrendatario las obras y trabajos realizados. (Sent. en cas. de 31 de Diciem
bre de 1897). Conforme a di ebo articulo y al l .255, carece de eficacia como i licito 
y por referirse a facultades intransmisibles, el contrato por el que el marido 
delega en un tercero la facultad de prestar la licencia marital. (Sent . en casa
ción de 24 de Enero de 1898). 
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Un couvenio es valido según el art. 1.27H aunque esté consignado en docu

mento privado, si reune las condiciones necesarias para !Iu validez, lo cua! no 
obsta pam que se eleve a escritura pública si la ley exige estas eircunstancias. 
(Sent. en cas. de 19 de Febrero de 1898). 

Con arreglo al art. 1.298, sea 6 no nula y fraudulenta una enajenación, uo 
puede el acreedor perjudicado dirigirse contra el adquirente, cuando carece de 
acci6n real contra las fincas. (Sent. en cas. de 22 de Febrero de 1898). 

Es inaplicable el art. 1.280 cuaudo no se cuestiona el rumplimiento si no los 
cfecios del cumplimiento dr un contrato y cuando ademí's se tra.ta de una obli
gación de maudato que debe regirse por el 1.710. (Sent. ou cas. dc 27 de Euero 
de 1898). El incumplimicuto de lo dispuesto en su último ptl.rrafo no reducien
do a o~<crito un coutrato de dep6sito, no obsta a la responsabilidad penal del 
depositario por nogarse a la devolución del depósito recibido. (Sent. de la Sala 
2.• del Supremo de 2 de Abril de 1898). 

No puede tenor Jugar la acci6n a. que se refiero el art. 1.302 cnaudo ha 
transcurrido el !\ño que concede el art. 37, parrafo 2.0

, apartado final de la ley 
Hipotecaria. (Sent. en cas. de 11 de Mayo de 1898). 

No pueden invalidarse cou arreglo al art. 1.261, los contratos que no tienen 
vicio alguno que los invalide con arreglo a la ley. (Sent. en cas. de 24: de Ju
uio de 1898). 

No es el dolo definitivo del art. 1.269, ni maqninaci6u fraudulenta, la 
mera presentaci6u de cédula en el otorgamiento del contrato, expresando eu ella 
ser mayor de edad cuaudo era meuor. (Sent. en cas. de 24 de ,Junio de 1898). 

No tiene aplicaci6n el art. 1.303, pues declarada la nulidad del coutrato 
por la incapacidad de uno de los contrayentes, no esta obligado éste a restituir 
sino en cuanto se enriqueci6 con la cosa ó precio que recibiera. (Sent. en casa
ción de 24 de Juuio tlo 1898). 

La participaci6n, demostrada por el texto del documento donde el crédito 
consta, enteudido con tu-reglo a sus térmiuos literales, según el art. 1.26.1, su
jeta al participe ¡\ las contingencias de las cargas y beneficios que se derivau 
de tal crédilo, conforme al art. 393. (Sent. en cas. de 10 de Octubro de 1898). 

Scgún el art. 1.259 procede la nulidad de unas particiones por falta de con
aentimiento simulttmeo de todos los interesados. (Sent. en cas. de 2fl de Octu
bre de 1898). 

~o hay posibilidad de apreciar la infr:tcci6n del art. 1.297 cuando se trata 
de una venta celebrada en daño ó fraude de tercero. (Reni. en cas. de 3 de 
Enero de 1899). 

No infringe el art. 1.261, num. 2.", la sentencia que concede validez y efi
cacia :i una venta, sin embargo de haberse declarado administrativamente no 
perteuecer al vendedor la cosa objeto del contrato. (Hent. eu cas. de 8 de Fe
brero de 1899). 

Inteligeucia del art. 1.256, trattl.ndose de ondoso de pagarés a la orden, 
bajo la expresióu de (<Valor entendi do 6 en cuenta» y obligacioncs que produee. 
(Sent. en cas. de 20 de ti'ebroro de 1899). 

No se infringe el art. l .297 cuando se eutiende que no media precio en la 
cnajena.ción de hienes inmucbles, cuando el Notario no da fe de la entrega 6 
los contratautes no justificau que se ha realizado con. anterioridad. (Sent. en 
ca.s. de 20 de Febrero de 1899). 
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Cuaudo se dech~ra que se simuló un contrato de compra-venta para. de
fraudar al acreedor, no pueden tener aplicaci6n lo~ arts. 1.294, 1.302 y otros. 
(Sent. en cas. de 1.0 de Abril de 189!)). 

Se interpreta rectamente el art. 1.313 cuando se declara no haber lugar a 
que judicialmcnte y por la via de a.premio se proccda ú la venta de los hienes 
de un concurso y al pago a los acreedores. (Sent. en cas. de 12de Abril de 1899). 

Se ajusta al art. 1.276 la sentencia que entiende acrcditadas la verdadern y 
lícita cansa en que se fundaren los contratos, rnalquiera que fuese la qne en 
elles se expresase. (Sent. en cas. de 12 de Abril llo 18!)9). 

Se infringen los arts. 1.091, 1.259 y 1.714 cuando se interpreta un contrnto, 
consignando que el compromiso de abonar a dete11ninada persona el tanto por 
ciento del precio de una venta, siempre que ésta se baga por su mediaci6n, 
contiene una autorizaci6n para consentir y pactar la venta a nombre 6 en re
presentaci6n del dueño. (Sent. en cas. de 10 dc Mayo de 180()). 

Es inaplicnble a los contratos no comprendidos en el art. 1.26lla doctrina 
sobre confirmuci6n de los nules, sancionada en los 1.30!) a 1.313. (Sent. en ca
saci6n de 31 de Mayo de 1890). 

Los arts. 1.265 y 1.266 se aplicau acertadamente cunndo resulta que un pa
drc no entreg6 à su hija el precio de la venta de sus hienes otorgada por ésta a 
favor de aquél , y que la vendedora prestó el conscntimiento con error y por ig
norancia, y se declara la nulidad. (Sent. en cas. de 6 dc Jnnio de 18!)!)). 

Doctrina de los arts. 1.285 y última parte del 1.289, interpretando un con
trato por virtud del cual un heredero sc da por pagndo de su legítima, renun
ciando toda clasc de acciones, pero reservtl.ndose reclamar en su caso, si de las 
particiones aparece que es mayor que la recibida la cantidad que lc correspon
ue percibir. (Sent. en cas. de 10 de Junio de 1899). 

Sc infringen los arts. 1.281 y 1 .282 cuando se interpreta la condici6n ~us
pensiva dc un legado, estimando que la cesi6n 6 venta de los hienes transmite 
desue l nego su propiedad al comprador ó cesionario, sin esperar el cnmplimimJ
to de la condici6n. (Sent. en cas. de 3 de Julio de 1899). 

Cou arreglo a los arts. 1.278, 1.279 y 1.280, la falta ue escl'itura cuando la 
ley la exige, no induce la nulidad de las obligaciones contraidas, pudiendo lus 
partes exigirse reciprocamente el cumplimiento de lo convenido. (Sent. en ca
saci6n dc 4 de J ulio de 1899). 

CAPÍTULO VII 

DE LA. COMPRA Y VENTA 

SEOOIÓN 1 .~ 

Natoru.Je!l!a y reqoisltos esencfales de este eontrato. 

La compra y venta es un contrato en q11e uno de los contrayentes se obliga 
a entregar una cosa, y el ot.ro a pagar por ella 1m precio cicrt.o y en dinero ó 
signo que lo r epresenk (Ley 1. • tít. v, Part. 5. ", y art. 5.445 del Oódigo civil). 

Este coutrato se llama compra respecto del que adqniere la cosa, y venta con 
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relación al que la da. Ambos contratantes quedau obligades, y por ello la com
pra-venta figura entre los contratos bilaterales. Sus requisitos esencia.les son: 
coMentimiento, cosa y pr·ecio. 

El coMentimiento ha de rocaer sobre la cosa y el precio. Pueden prestarlo las 
partes por sí, 6 por medio de procurador, con tal que tengan autorizaci6n espe
cial. Han de prestarlo ambos contratantes, y nadie puede ser obligada a ven
dar sino por causa de utilidad pública. A comprar en niugún caso. Este con
trato se perfecciona por el comentimiento, y desdo que éste se presta, na.cen 
derechos y obligaciones en el comprador y vendedor, 11. no ser que se hubiese 
pactado que no se perfeccionase basta el otorgamiento de la escritura. Hit~T 
consentimiento obligatorio en las ventas cuando las partes hau eonvenido en Ja 
cosa y en el precio. (Ley 6.\ tít. v, Part. 5.", y art. 1.450). 

Elp1·ecio es lo quo se da por la cosa que se compra. Ha de consistir en meta
lico. Ser cie1·to, aunque sea con relaci6n a otra cosa, y puede ser cometido a 
persona determinada que no sea contrayente. Si aquélla no existiere, 6 si }¡., 
cosa que se vende hubiere sido adquirida por el vondedor por titulo distinto 
del de compra, ó si la persona a cuyo arbitrio se cometió el señalamiento del 
precio no le fija, no valdrll. el contrato; y si el tercero sefiala un precio despro
porcionada, de be regularse segtín el parecer de hom bres buenos é inteligentes. 
(Leyes 9." y 10, tít. v, Part. 5.", y art. 1 .~7). El precio ha de ser ademús ve1·
dadero, es decir, no tan insignificante que mas bien que venta sea donaci6n: r 
jU8to, esto es, que no exceda ni sen inferior ala mita.d del valor verdadera de 
la cosa. 

Si consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se califi.car!l. el contraU>, 
según la intenci6n mani fi esta de los contrayentes (Art. 1.446). Si no consta, se 
tendra por permuta. 

La ley Hipotecaria, aceren. de este punto sanciona que cuando en la escritn
ra de venta no aparezca que el precio esta satisfecho en touo 6 en parte, existe 
la presunción legal de que se ha pagado por completo. Así, el que compra ó 
adquiere un dorecho real sobre lo así vendido, no puedc verse privado de lo 
adquirida por un hecho que s6lo es imputable al vendedor, y que por lo mismo 
serà el responsable el que pudo evitarlo y no lo evitó. 

La cosa ha do ser determinada, y basta para que exista contrato, que pueda 
existir. En las cosas vendidas al gusto, peso, número y medida, no queda per
feccionada la compra en enanto al peligro, aunque si respecto al a.unumto ó 
baja del precio, has ta que sean gustada s, pesadas, contadas 6 medi das. (Le)• 24, 
titulo v, Part. 5.•; art. 327 del Cód. de Com., y 1.452). Si estas mismas cosus 
se venden a bulto, queda desde luego perfeccionada el contrato. 

La cosa ha de ser susceptible de enajenaci6n, y no lo son: 
J.•, las litigiosas, y so considerau tales las que so enajenan después del 

cmpla~.a.miento 6 del acto de conciliaci6n, seguido de la demanda (ley 13, titu
lo vu, Part. 3!); 2.•, la sucesión de persona determinada, si ésta no consiente 
(ley 13, tít. v, Part. 5."); a.•, las cosas estancadas por el Gobierno, a no ser pOl' 

sus agentes; 4. •, las que no son susceptibles de propiedau privada, como las 
sagradas, religiosas y santas (ley 8.", tit. xv, Part. 5."); 5.", las del Estado, 11. no 
ser ert la forma que disponen las leyes y reglamentes; 6.•, las de fideicomiso y 
mayorazgo, mientrns tengan este caracter; 7.•, los materiu.les que constituyetl 
parte ue un edificio (ley 16, tit. v, Part. 5.A): 8.0

, y las materins ponzofiosas, 1\ 

!17 
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no ser t\ las personas legalmente autorizadas y en la forma que prescriben los 
rcglamentos. 

SECCIÓN 2.• 

Pert'ección y consumacl6n del contrato. 

Desde elmomento en que las partes convieuen en la cosa y en el precio, 
queda pe,:f'eccionado el contrato de compra-venta, a no ser que quieran que para 
su perfecci6n se haga escritura, ¡;n cuyo caso hasta el otorgamiento no se en
tender{~ perfeccionado. (Ley 6.", t it . v, Part. 5.•, y art. 1.450 del 06digo civil). 
Oesde el momento de la perfecci6n uacen acciones reciprocas: en el vendedor 
para que se le entregue el precio, y en el comprador para que se le entregue la 
cosa. Cuaudo ambos actos se realizan, queda consumada el contrato. 

Todos los contratos de enajenación de hienes inmuebles debian reducirse A 
cscritura pública, de la cual se habia de tomar razún en el registro de la pro
piedad dentro del término señalado por las leyes. (Leyes 2.• y 3.", tít. xVI , li
bro X de la Nov. Rec., y R. D. de 23 de :àfayo de 18-!5). La ley Hipotecaria, se
parandose de estas prescripeiones, no ha quE\rido haeer necesaria la inscripción 
respecto de los contrayeutes .. A.sí es que ninguno dc ellos podra eludir el cum
plimiento del contrato alegando la falta de aquella circunstancia, pues de otra 
suerte se debilitaria la buena fe y se deiaría la puerta abierta a la malicia de 
los contratantes. (:M:oti•os de la ley). 

En enanto a los terceros interesados, se ha de seguir otra regla distinta. El 
tercero que tiene a su favor una escritura de venta inscrita en el registro, es 
preferido al primer comprador que no la inscribió, sin que a éste le valga la 
prioridad en el otorgamiento. (Idem). 

Desde que la venta se perfeccion6, pertenece al comprador todo el daño y 
provecho que la cosa tuviere (ley 23, tít. v, Part. 5.~), a no ser habiendo habi
do dolo, culpa 6 tardanza en el vendedor, 6 tomado éstc sobre si el peligro, ó 
aido la venta condicional, 6 la cosa de las que se miden, gustan y pesau, ó por 
último, uso de comercio. (Leyes 24 y 2i, Part. 5. ', y arts. 333 y 334 del Código 
de Comercio). · 

SECCIÓN 3." 
E:teeto!l de las ar1•as en las venta.s. 

M ucha'l Y<'Ces se da eu señal del contrato, arras. Si se dan antes y el com
prador se a.rrcpiente, las pierde. Si se arrepiente el vendedor, debe volverla• 
doblado.s. Cuando sc entregan como parte del precio, no es licito arrepontirso 
ni deslulcer la v~ sino por mutuo cousentimiento. (Ley 7.", tít. ''• Parti
da 5.•). Según el Código civil, la venta no se rescinde por el hecho de allanar
se el compradm- a perder las arras 6 el vendedor i devolverlas duplicadas(Ar
tículo 1.454:). 

SECCTÓN 4." 

Venta de uoa ntisma. cosa a dos compra1lore11 d letintoe. 

Cuando uno vende a dos una misma cosa, sení prcferido el comprador quo 
por haherla recibido Ja hizo suya, si ha pagado el precio, y al otro se le debe-
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nln indemnizar los perjuicios. Si venden dos, gozara de preferencia el que com
pró al verdadero dueño. Y si vendida una misma cosa a. dos personas, ambas 
se reputasen dueños y a. ambas se hubiera entregado el precio, ser:!. preferido 
el comprador que primero tomó posesión de lo comprado. (Leyes 50 y 51, titu
lo v, Part. 5."). 

Ln.ley Hipotecaria ha moditicado esta doctrina, y evita los perjuicios a que 
Ja misma daba lngar, declarando que no se anular:!. ni rescindira el contrato en 
perjuicio de tercero que haya inscrito su derecho, por la doble venta de una 
misma cosa, cuaudo alguna de elias no hubiere sido inscrita (Art. 38 de la ley) . 

.Así, pues, una venta que uo se inscriba ni se consume por la tradición, no 
traspasa al comprador el dominio en uingún caso: si se inscribe, ya. sc lo tras
pasa respecto de todos; si no sc inst:ribe, aunque obtenga la posesión, sera due
ño con relación al vondedor, pero no respecto A otros adquirentes que hayan 
cumplido cou el requisi to de la inscripción. Fúntlase esto en que para los ofec
tos de la seguridad de un tercero, el dominio y los demas derechos reales en 
tanto se consideraran constituídos ó traspasados, en enanto conste su inscrip
ción en el registro, quedando entre los contrayentes, cuando no se ha.ga la ins
cripción, subsistente el derecho antiguo. (Motivos de la ley). 

Puede comprarse cou dinero ajeno, y eu este caso adquiere para sí èl que 
compró, exceptuandose cuando el dinero es de persona ausente, del Estado, de 
menor, pues entouces adquicre para ellos. (Ley 49, tít. v, Part. 5.") 

SECCIÓN i.• 

Capacldad pat'a comprat' ó vender. 

Todos los que pucden obligarse tienen capacidad para celebrar el contrato 
dc' compra y venta, sal vas alguuas modificaciones (Art. 1.4;)ï del Código civil). 
El marido y la mujcr no podran venderse bienes recíprocamente, sino cuaodo 
se pa.ctó la separución dc hienes ó ésta se decrctó judicialmente (Art. 1.458). 

En ningún caso y forma podra comprar ol tutor ó protutor los hienes de los 
t¡ue estén bajo su tutela. Los mandatarios respecto de los bicnes que estuvieseu 
:i su cargo. T,os albaccttS, los emplea.dos públicos, J ueces, per i tos é individues 
de la Administmción de justícia, respecto de los hienes que radiquen en su ju
risdicción, ni la ce:'~ i lm dc los mismos. Se exceptúan de esta regla el caso en que 
sc trate de acciones hereditarias entre coherederos, ó de eesión en pago de cré
ditos ó de garantí:\ de los bienes que posean. 

En las prohibicioncs establecidas se comprenden los Abogados y Procura
dores respecto de los hienes y derechos que fueren objeto de un litigio en que in
tcrvengan por su profesión y oficio (Art. 1.459). El contrato de cuota litis estalia. . 
prohibido por la antigua legislación española. (Ley 14-, tit. \'1, Part. 3.") 

SECCIÓN 6.• 

Obligacio:nes del vendedor. 

Las obligacioncs del venuedor sou entregar la cosa on el e~tado que tenia al 
perfeccionarse el contrato, con las accesiones al tiempo do la venta, entendiéu
d.ose por tales las dcstinadas al uso pcrmanente· de la cosa, pcro no las damas 
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rouebles ó semovientes. (Leyes 28, 29, SO y 31, tit. v, Part. 5.•, y articulos 1.468 
y 1.470 del Código civil). 

El vendedor responde ademas al comprador de la posesión pacífica de la cosa 
vendida, y de los vicios ó defectos ocultos que tuviere, lo cual se llama estar 
tenido de evicciÓ'/¡ (Art. 1.474). 

Tendra ésta lugar cuando el comprador sea privado por sentencia judicialy 
en virtud de un derecho anterior a la compra del todo ó parte de la cosa com
prada. (Ley 32, tít. v, Part. 5.', y art. 1.475 del Código civil). 

Los contratantes pueden modificar este derecho, qne cesa cuando se privn al 
comprador de una cosa determinada, tratandose de un conjunto de hienes. (Le
yes S4 y 35, tít. v, Part. 5.•, y art. 1.479). 

Cesa. también la evicción cuando el comprador no poue en noticia del ven
dador la existencia del pleito antes dc la publicación de probanzas. (Leyes S2 y 
36 idem, y art. 1.481). Si ponc ellitigio en manos de il.rbitros sin consentimiento 
del vendedor. Si pierde la pos~sión por su culpa. Cuando no comparece, y, lo 
pierde por su rebeldía. Cuando no apela dc la sentencia desfavorable. Cuando 
el Jnez, 8. sabiendas, fallare injustamentc. 

La evicción no es peculiar de la venta, sino natural en todos los contratos, 
incluso los mercantiles. (Ley 4.•, tít. v1, Part. 5."; ley 9.", tít. xv, Part. 6.", y 

art. 345 del Código de comercio). El Código civil la admite también. 
Cuando la cosa. vendida tenia defectos ocultos que la hacían impropia pam 

sn uso, ó dejaban presumir que por estar a la vista, la. compra no <te hubiese he
cho, podra utiliza.rse la acción redhibitoria para la. rescisión, y la. estimato1·ia para 
que el vendedor restituyese la partc de precio que valia. ·menos la cosa. (Leyes 
64 y 65, tit. v, Part. 5.") La primera. sc había de enta.blar dentro de seis meses, y 
la. segunda dentro de un aiío, contados desde la celebración de la. venta, si desdc 
entonces se tuvo noticia del defecto. Cuando hubo mala fe, había lugar a la in
demnización de daños y perjuicios. (Leyes 63 y 65 ídem). El Código civil seiiala 
a estas acciones el término de seis meses, y determina varias reglas para la res
cisión de las ventas de animales. Por regla general, en estas ventas tiene Jugar 
el juicio de peritos. 

Cuando el vicio estaba a la vista, no cabe ninguna redamación. (Ley 66, 
tít. v, Part. 5.") El Código civil la admite hasta. en las ventas judiciales (.\.r-
ticulo 1.489). · 

SECCIÓN 7." 

Obli¡;aeiones del comprador. 

La principal obligación del comprador es entregar el precio convenido, pueè 
ain esta entrega no puede adquirir la propiedad de la cosa vendida (Art. 1.500 
del Código civil). 

Cuando no se cumpla esta obligación, hay derecho para reclamar judicial-
mentc el precio y s us intereses legales desde que el comprador se constituyó \Je
galmente en mora (Art. 1.501). 

Con arreglo a este articulo, el comprador deberú. intereses, si así se hubiere 
convenido, si la cosa vendida ó entregada. produce fruto ó renta y si se hubie\e 
<:onstituido en mora. 

Si el comprador tem iese ser ó fuese perturbado en la posesión ó dominio dt 

I 

\ 
I 
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la cosa adquirida, podrri. suspender el pago del prccio, mientro.s no se afiance 
la devolución ó se haya estipulado el pago, no obsto.nte cualquiera contingencia 
de aquella clase (Art. 1.502). Si el vendedor temiese fnndadamente la pérdida 
de la cosa inmueble vendida y el precio, podra promover inmediatamente la. 
resolución de la Tanta (Art. 1.503). Aunque ésta se haya pactado para el caso 
en que no se pague el precio, el comprador podra pagar aun transcurrido des
pués del tiempo convenido si no se le ha requerido j udicialmente ó por acta. 
11otarial (Art. 1.504). Respecto de los hienes muebles, la resolución de la venta 
tendra luga.r de pleno derecho, en interés del veudedor, cuando el comprador, 
antes de vencer el término fijado para. la entrega de la cosa, no se haya presea
tado l'I recibirla, ó presentandose, no ha.ya ofrecido al mismo tiempo el precio, 
salvo qne para el pago de éste se huhiere pactndo mayor dilnción (Art. 1.505 
del Oódigo civil). La excepción que la ley consigna respecto de los hienes in
muebles, no rige en enanto a los muehles, pues si el comprador de ellos no se 
presenta a pagar el precio en el plazo señalado, la venta se rescinde y el vende
dor, si quiere se liberta de la obligación de entregar la cosa. 

JURISPRUDENOIA ACERCA. DE LA COMPRA-VENTA 

La palabra. dinero en sn acepción gramatical y jurídica (Art. 1.445), signi:
fica usualmente moneda corrien te y nunca un conjunto 6 universaHdnd de hie
nes. (Sent. en cas. de 5 de J ulio de 1893). 

Aplicando el art. 1.4.45 a un caso de venta de hienes desamortizados, es nula 
porque ha.y indeterminación de la cosa vendida. (Sent. del Tribunal de lo Con
tencioso-administrativo de 20 de Fehrero de 1894). 

Con arreglo al art. 1.500, es J nez com peten te para conocer de la demanda 
reclamando el pago del precio, el dellugar donde se entregó la cosa comprada, 
salvo pacto en contrario. (Sent. en cas. de 10 de Septiembre de 1894). 

La combinación del art. 1.458 con el1.839 no prohibo A la mujer vender a 
tercero hienes de su marido, ni que se le adjudiqueu en pago de una deuda. que 
contra él tenga. (Res. de la Dirección de los Registros de 31 de Mayo de 1895). 

Es necesario, según los arts. 1.445 y 1.449, la fijación do precio cierto, y lo 
es el que se asigna a una mercancía y consiste en el importe de s u valoración; 
y lo mismo el quo puede pagarse en distintos lugares y clases de moneda. 
(Sents. en cas. de 8 de :Mayo y 29 de Octubre de 1895). 

La prohibición que el art. 1.459 impone al mandatario de adquirir hienes 
propios de sn principal, no le impide comprar para si los que haya enajenado 
:í tercera persona en cumplimieuto del mandato. (Res. de la Dirección de los 
Registros de 13 de Noviembre de 1895). 

El art. 1.478 supone la facultad en el vendedor para disponer de la. cosa ven
dida, y no limita ni altera en este punto lo prevenido en la ley Hipotecaria. 
(Sent. en cas. de 24 de Noviembre de 1895). 

Aunque por el art. 1.468 todos los frutos perteneccran al comprador desde 
la perfección del contrato, no procedera cuando se declara fraudulenta una ce
sión de usufructo. (Sent. en cas. de 14 de M:Hzo de 1896). 

Scgúu el 1.462 es importante la escritura eu el contrato de compra-venta. 
(~ent. en ens. de l!l de Mayo de 1896). 

fufringe el art. 1.474la Sentencia que a iustancia de los hijos que han acep-



582 EL LIBRO 

tado la herencia paterna, acuerda la nulidad de la venta de bicnes reservables 
oiorgada por el padre. (Sent. en cas. de 4 de J ulio de 1896). 

La inscripcióu posesoria no puede amparar a quieu no tiene inscrito su de
recho anteriormeute, ni puede considerarse con la buena fc del art. 1.4]3. (Sen
tencia en cas. de 7 de J ulio de 1896). 

No es aplicable el art. 1.450 al coutrato de compra-venta cuando se estipula 
que ha de quedar sin efecto si el comprador no entrega determinadas cantidn
des en ciertos plazos, (Sent. en cas. de 7 de Octubre de 1896). 

A pesar de lo dispuesto en el art. 1.478, el saneamiento sólo puede com
prender la devolucióu del precio pero no la iudemnización de perjuicios, y el 
reintegro de los gastos de la venta, si no se han recl:l.mado previamente en Yia 
gubernativa. (Sent. del Tribunal Ooutcncioso-administrativo de 15 de Diciem
bre de 1896). 

El derecho a la evicoión reglado por el art. 1.461, no puede utilizarse por el 
poseedor contra veudedores anteriores no ligados entre si flOr algún vinculo 
jnridico, a menos que éstos se hubiesen obligado por pacto expreso a evicción 
y saneamiento en favor de los adquirentes sucesivos. (Sent. en cas. de 26 de 
Diciembre de 1896). 

Tampoco se infringen los arts. 1.481, l.482, 1.484 y 1.485, ostimando la ac
ción de sa.neamiento contra el Estado ejercitada por un segllndo posoedor de 
las fincas veudidas, pero en concepto de cesionario del primer comprador, pues 
es infuodado en tal caso el supuesto de ser dicho seg1mdo poseedor tercer ad
quirente sin vinculo con la personalidad contra quien acciona. (Sent. en cas. de 
27 de Enero de 1897). 

A tenor del art. 1.473, es prcferente la venta otorgada por el dueño sobre la 
promesa de venta formalizada anteriormente y consumada con posterioridad 
por su apoderado, por ser aquélla la de fecha mas antigua y no obstar la ins
cripción contraria. (Sent. en cas. de 13 dc Fcbrero de 1897). 

No habiendo fijado lugar para el cumplimiento del contrato, debe pagarse 
el precio con arreglo al art. 1.500 donde el vendedor entregó la cosa. (Sent. en 
cas. de 20, 21, 26 y 27 de Octubre, 3 y 30 de Noviembre y 17 de Diciembre de 
1896, 30 de Marzo y 7 y 27 de Abril de 18!>7). 

Son validas las adquisiciones que los miembros del Oonsejo de familia ha
gan de los hienes del menor 6 incapacitado, por no prohibirlo ninguno de los 
preceptos del Oódigo, ni ser aplicables al caso las prohibiciones que el articulo 
1.459 establece. (Res. de la Dirección de los Registres de 1.• de Septiembre 
de 1897). 

Aplicación de los arts. 1.450, 1.462, 1.473 y otros sobre eficncin del coosenti
miento en la compra-venta, trnta.ndose del incumplimicnto del pacto cco~is
tente en que ol comprador de una cosa. no pueda disponer de ella roientras no 
pague el precio. (Sent. en cas. de 15 de Octubre de 18!)7). 

El art. 1.458 y ell. ili prohiben a los cónyuges permutarse y venderse reci
procamente hienes constaute el matrimonio, y sus preceptos son aplicables a 
Oatalufia, conforme al art. 12. (Otras Res. de la Diroccióu de los Registres dc 
28 de No viem bre y 6 de Di ciem bre de 1897). 

Los arts. 1.450 y 1.500 implican necesariamente la concurrencia de los re
quisi tos comunes esenciales eu todos los contratos. (Sent en cas. de 7 de Enero 
de 1898). 



DEL PROPIETARIO 583 

Carece de la calidad de tercero, para los efectos determinados eu la ley Ili
potecaria, y refiriéndose al art. 1.483, el que adquiere hienes grava.dos legíti
mamente con cualquiera servidumbre, respecto de cuya oxistoncia, por rebelarso 
mediante signos ostensibles é indubitados, no pueda dudarse aunque la tal 
servidumbre no estnviera espccialmente inscrita eu el Registro. (Sent. en casa
ción de 5 dc Abril de 1898). 

Cuando se vende una misma cosa a dos personas, de be preferirse al que antes 
inscribió sn titulo, según el art. 1.473. (Sent. en cas. de U de Abril de 1898). 

No se infringe el art. 1.502 cuando se deniega la suspensión que pretonde 
el comprador del pago del precio, fundímdose en el temor del ejercicio de una 
acción que no sea la reivindicatoria ~ la hipotecaria, que son las mcnciouadas 
en dicho articulo. (Sent. en ens. de 20 de Diciembre de 1898). 

La incapacidad del tutor para adquirir hienes de menores sujetos li. tutela, 
establecida en el núm. 1.0 del art. 1.459 y en el275, comprende el caso de que 
la menor ya casada, enajene hienes a dicho tutor con licencia marital. (Otrn 
Res. de la Dirección de los Rògistros de 21 de Diciembre de 1898). 

Aunque la finca figure entre los hienes pertenecientes a una testamentaria, 
si no resulta inscrita a nombre del causa.nte, ni aparece otro titulo de dominin 
a su favor, la venta judicial del caudal relicto por uu precio alzado, no consti
tuye para el rematante titulo de adquisición de dicho inmueule, debicndo re
solvorse la cuestión por virtud de los preceptos del art. 1.473 a favor del que 
invoca derechos sobre el predio, fundados en escritura de venta inscrita en el 
Registro, otorgada por person.a. que con posterioridad al remate obtuvo la ins
cripción posesoria del inmueble. (Sent. en cas. de 3 de Junio de 18~9). 

La obligación de otorgar una escritura de venta en determinado plazo, den
tro del cual se comprometo el comprador a arreglar la titula.ción de la finca, 
habiendo el vendedor recibido parte del precio en el acto del compromiso, cons
tituye una promesa de venta. (Sent. en cas. dc 27 de Jnnio de 1899). 

Los pactos y condiciones bajo los cuales se hubierc otorgado una promesa 
de venta, cuyo cumplimiento sea exigible, a tenor dc lo dispucsto en el articulo 
1.451 del Código civil, pueden como todos los contratos modificarse por el mu
tuo cousentimiento de las partes contratantes; siendo por lo mismo licito y va
lido cuanto se pactase al celebrarse el contrato de compra-venta. aunque est.é 
en oposición con lo anteriormente pactado, pues en tal caso la obligación pri
mitiva se entiende novada y sustituida por la últimamente cstablecida. (Sen
tencia eu cas. de li de Octubre de 1899). 

No es precisa la tradición material de la cosa vendida para que su dominio 
so transmita al comprador, entre otros casos, cuando por haberlo convenido los 
contratantes se constituycra el vendedor en arrendatario de la misma finca que 
vendió, porque en virtud de este acto equivalente a la tradición real, se traus
mite al comprador la posesión legal, quedando el vendedor como simple arren
datario, poseyendo a voz y en nombre del primero. (Sent. en cas. de 20 de Di
ciembre de 1899). 

Las cosas veudidas se reputan entregadas al comprador cunndo quedau a su 
disposición 6 de su cuenta se expiden al punto que haya determinado, y que en 
el Jugar de la entrega de la cosa debe pagarse el precio, salvo pacto eu contrario 
dc conformidad con ol art. 1.500 del Código civil. (Sent. en cas. de 14 de Fo
brero y Decisión de competencia de 17 de Abril do 1900). 
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Eu la compra-venta. de géneros de comercio, es Jue?.; competeute el del Iu
gar del cumplimiento de la obligación, que es aquel en que se entrega el géne
nero, eutendiéndose la entrega hecha on el domicilio del vunuedor y de cuenta 
y riesgo del comprador cuando no se ha estipulado lo contrario, sin que altere 
esto el que la venta. se haga por medio de viajante, ni determine nada en con
trario que el vendedor gire una letra para el cobro del precio. (Decisióu eu com-
potencia de 28 de Abril de 1900). · 

Según el art. 1.500 del Código civil , el pago del precio de la cosa veudida, 
uebenl. realizarse en el tiempo y lugar en que se haga la entrega de ella, 3 no 
ser que se hubicsen fijado otros en el contrato; y según el art. 84 del Código 
de comercio, corresponde al J uez municipal del pueblo en que se verifiquen 
las ferias, el conocimiento de las cuestiones que se susciten en las mismas sobre 
contratos celebrados, siempre que el valor de la cosa litigiosa no exceda de 
1.500 pesetas. (Decisión en corupetencia de 17 de :Mayo de 1900). 

CAPÍTULO VIII 

'DE LAS ENAJENACIONES HECHAS EN FRAUDE DE LOS ACREEDORES 

Los acreedores pueden solicitar la revocación de todos aquellos actos que 
haya verilicado el deudor en fraude suyo, disminuyendo maliciosamente sn 
caudal para que no encneutren cou qué cobrar sus créditos. 

Para que la rcvocacióu pneda intenta.rse, se exige: 1.0
, intención de defrau

dar por parte del deudor, y 2.0
, perjuicio real y efectivo a los acreedores. Hay 

ademas ensos en que la intención se presume de derecho, como cuando uno ena
jana todos s us hienes y queda iusolvente. Cuando la enajenacióu se verifica a 
titulo oneroso, se nece¡¡ita que el que adquirió la cosa supiera que el deudor 
obraba maliciosamonte. 

Siempre que el acreedor ú un mandatario suyo avise l1 uno que no compre 
alguna cosa de su dcudor, y éstc, a pesar del aviso, realice el contrato, el com
prador incorre por solo este hecho eu fraude, y queda sujeto ala revocación. 

Lo pagado antes del plazo 6 después dc ojecutado el deudor, se reputa frau
dulento; y la acción, tant{) en es te caso como en los anteriores, só lo dura un año. 
Esta doctrina cstñ eseucialmente modificada en enanto a los hienes inmuebles. 

Las acciones rescisorias de enajenaciones h(lchas en fraude de los acreedo
res, no se anularan ni rescindiràn en perjnicio de tercero que haya inscrito 3U 

derecho, si no cuando la segunda enajcnación haya sido hecha por titulo gratui
to, y el tercero lmya sido cómplice en el fraude. 

En ambos casos, prescribir:i la ucción al año contado desde el dia de la ena
jenación fro.uduleuta. (Arts. 36, 3ï y 38 de la ley Hipotecaria). 

Se eutionde euajenación a titulo gratnito en fraude de los acreedores, no 
solamente la que se baga por donnción 6 cesión de derecllo, sino también cual
quiera enajenación, consti~ución 6 renuncia de derecho real que haga el deudor 
eu los plazoil respectivamente señalados por las leyes comunes, y las de comer
cio en su caso. para la revocacióu ue aquellas euajenaciones, siempre que no 
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baya mediado precio, su equivalente ú obligaci6n preexisteute ó vencida (Ar
tículo S9 ídem). 

Se considerara al poseedor del inmueble ó derecho real c6mplice en el fraude 
de su euajenaci6n: 

1." Ouando se probare que le constaba el fiu con que dicha enajeuaci6n se 
hiciera, y que coadyuv6 a ella como adquirente inmediato 6 con cualquier ca
racter. 

2.• Ouando hubiere adquirido su derecho, bien inmediatamente del deu
dor, bien de o tro poseedor posterior, por la mitad ó me nos de la mitad del justo 
precio. 

s.• Ouando habiéndose cometido cualquier especie de suposición 6 simula
cióu en el coutrato celebrado por el deudor, se probase que el poseedor tuvo 
noticia 6 se aprovechó de ella. 

Declarada la rescisión, la cosa euajeuada maliciosa y fraudulcntamente, de be 
ser restituída con todos los frutos que tenia a la saz6n en que se enajen6, y cou 
los que hubiere producido desde la litis contestaci6n 6 sentencia. Los frutos 
producidos en el intermedio sou del comprador, el cual podra sacar también las 
mejoras que haya hecho, y los gastos de recolecci6n y de cultivo. El proyecto 
del C6digo civil no distingue qué frutos debe restituir. 

El perdón que un deudor hace de sumas que otro le debe, para perjudicar a 
los acreedores, pueJe revocarse a instancia de éstos, siempre que los deudores 
favorecidos sepan y consientan el fraude. 

Oompete esta acción :i. los acreedores que el deudor tenia al tiempo de la 
enajenaci6n, y no a los que despnés adquirieron su crédito. 

La doctrina expucsta la ha adoptado el 06digo de comercio con mayor rigu
rosidad, y dispone que las cautidades que el quebrado haya satisfecho en diuero, 
efectes 6 valores de crédito en los quince dias precedentes a la declaración de 
quiebra, por deudas y obligacioues directas cuyo veucimiento fuese posterior a 
ósta, S() devolveran a la masa por los que las percibieron. (Art. 1.038 del 06di
go de comercio). 

Se reputau fraudulcntos, y quedaran ineficaces dc derecho con respecto a los 
acrecdores del quebrado, los contratos celebrados por éstc en los treinta días 
precedentes a su quiebra, que sean de las especies siguientes: 1.•, todas las ena
jenaciones de hienes inmuebles hechas a titulo gratuito; 2.•, las cons&ituciones 
dotales hechas de hienes propios é. sus hijos; a.•, las cesiones y traspasos de hie
nes inmuebles en pago de deudas no vencidas al tiempo dc declararse la quie
bra; 4.•, las hipDtecas conveucionales sobre obligaciones simples de fecha ante
rior; 5. •, las douacioues entre vi vos que no tengan el carActer de remunerato
rias, y se hayan otorgado después del último balance, si de éste resultaba ser 
inferior el pasivo del quebrado a su activo. (Arts. 1.039 y 1.040 del 06digo de 
comercio). 

Podran anularse A instancia de los acreedores mediante la prueba Je haber
se obrado eu frande de sus derechos: 

1." Las enajonaciones a titulo oneroso de hienes ruíces hechas en el mes pre
cedente a la declaracióu de quicbra. 

2.• Las constituciones dotales 6 reconocimionto de capitales que en los seis 
mesos precedentes a ln quiebra ha.ya hecho un cónyuge comercianta en favor del 
otro sobre hienes que no fueren inmnebles de abolengo ó los hubiere adquirido 
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y poseído de antemano el c6nyuge en cuyo favor se baga el reconocimiento de 
dote 6 capital. 

3.0 Toda contesi6n de recibo de dinero 6 de efectos a titulo de préstamo que 
hecha seis meses antes de la quiebra en escritura pública, no se acreditara por 
la fe de entrega del Escribano, 6 habiéndose hecho por documento prívado, no 
constara uniformemente los libros de los contrayentes. 

4.0 Todos los contratos, obligaciones y operaciones mercantiles del quebrn
do que uo sean anteriores de mas de diez dins i la declarMión dc la quiebriL 
(Articulo 1.041. del 06digo de Comercio). 

Por último, el art. 1.042 del mismo Oódígo díspone, que todo contrato hecho 
por el quebrado en los cuatro affos anteríores ala quiebra, en que se pruebe cual
quier especie de suposici6n 6 simulaci6n hecha en fraude de los acreedores, se 
podra revocar a instancia de éstos. 

CAPÍTULO IX 

REGLAS GENERALES PARA EL EXAMEN DE LOS TJTULOS DE 

PERTENENCIA 

De la bios muy autorizados hemos oido constantamonte, que la tare a mas di
ficil y de mayor responsabilidad para elletrado, es el examen de los títulos de 
pertenencia. con objeto de adquirir 6 gr:~.var la propiedad. La confianz:J. que el 
comprador deposi ta en aquél y la trascendencia de s u dictamen, es una rnzón 
poderosa para. que sea lo mas rigoroso posi ble en el desempefio de su cometido. 
Vale mas ser tildado de quisquilloso que dc descuidado ó ignorante. Aun así, 
con arreglo al régimen hipotecario antiguo, no podia nunca darse una complc
t:J. seguridad sobre las adquisiciones, porque nunca se sabia la C)l..-tensi6n de las 
hipotecas tacitas, tan j ustamente abolidas por la ley hipotecaria. Los antiguos 
jurisconsultos, mas que seguridad en los titulos, buscaban la evicci6n en el ven
dador, y sentaban que la única. regla. para el examen de aquéllos, consistia en 
el examen de las circuru!tancias de la persona que enajenaba. ~o de be olvidarse 
este consejo, pero tampoco deben subordinarse a éllos siguientes, que nos per
mitimos indicar: 

Los hienes que se tra.smiten pueden haber sido síempre libres, 6 haber per
tenecido a manos muertas, ó haber formado parte de una vinculaci6n. 

En cuanto a todos ellos, debe fi.jarse la atenci6n en la derivación del domi
nio, atendiendo mucho a las solemnidades de los documentos traslativos. li•l 
de compararse también la. situa.ci6n, cabida y lindes dc lo que se vende, exigién
dose en el caso de baberse subdividido, la prueba de haberlo hecho de lo exis
tente y no de mas. Y observar si las personas que anteriormente adquirieron .1' 

trasmitieron los hienes, se hallaban autorizadas para hacerlo en la forma que 
lo realizaron. 

Si el vendedor 6 el qu~ grava la propiedad es casado, debe concurrir la rnu
jer al otorgamiento de la escritura, exigiéndosele la partida de matrimonio Si 
es viudo, deben hacerlo los hijos, é. no ser que se bubicse hecho la liquidacióu 
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dc los hienes de h\ mnjcr, en cuyo caso debe exigirse la división de ésta por la 
que resulte que se adjudicó la propiedad que se grava ó trasmite. También òcbo 
presentar la partida de defunción de su cónyugc. Si es soltcro, pero tienc padre, 
sólo podra disponer de sus bienes con expreso conseutirniento de éste. 

Si el que desen contratar es administrador de los hienes adventicios de los 
hijos, deberan concurril" éstos al otorgamiento del contrato; y si fuere tutor ú 
curador, debera arerigtmrse si se le asiguaron frutos por alimentos, ó si sòlo 
tiene asignndos nliruentos. En este último caso hay neccsidad de apurar el cs
tado de las cuentns de la curadoria para emitir un dictamen acertado. 

Si el que contrata es ó ha sido administrador de intereses de la Hacieutl.a, 
debe exigírsele un documento por el que resulte que se le cancelaron sus fianzas, 
ó quo nada tiene el fisco que reclamar contra sus hienes. 

Si sc trata de una cosa adquirida por contrato, debe atenderse mucho a s us 
térrninos, examinanda si en el mismo se indicaran algunas condiciones, y si 
éstas se han cumplido. Lo mismo se tendra presente acerca. de la cosa comprada. 
y no pagada. 

Si se trata de una cosa adquirida por sucesión testada 6 intestada, debera 
atenderse en el primer caso ó. la naturaleza de la disposü:ión testamentnria, .r :i. 
si los legados han sido satisfechos; r tanto en uno como en otro caso, a si se l1a 
pagado el impuesto real cual corresponde. 

Trntó.ndose de bienes reservables, sólo podran enajenarse ó gravarse concn
rricndo al acto las persouas mayores de edad que tengan interés y d~recho {L 
que se les reserven (Bienest·eset'Vables). 

Veudiéndose hienes recientemente reed.ificados, se ha de exigir el decreto U.e 
obras, ó la justificación de tener satisfecho el importe de las mismas. 

Si se tratara de artefactes, se ha de examinar muy escrupulosamentc si el . 
estado existente al tiempo dc la venta es el que le corresponde, segli.u la primi
tiva concesión ó establecimiento. 

También se ha de fijar la consideración eu la nnturaleza de las cargas a que 
se balleu afectos los Lienes que se gravau 6 enajenau, y exigir la justificación 
de tcncrlns satisfechas para no rebajar su importe del precio de la venta. 

En los hienes sujetos a eufiteusis se ha de observar si en las traslacioncs an
teriores se satisfizo elluismo al dueño directo, y éste dió permiso y aprobó las 
veu tas. 

Si sc trata de hienes que han sido de menores, se fijara mucho la cousiclem
cióu en si se euajenaron con sujecíón a las reglns prescritas en el Derecho, y si 
puede competiries el beneficio de la restitución in integrwn. Hoy sólo pucden 
comprarsc judicialmente, previajustificación de la necesidad ó utilidnd de l:l 
cnajenación, en pública subasta, y aplicando el prccio al objeto indicada al so
licitar la autorización para vender. 

Respecto de los hienes que han sido del Estado, dcbe investigarse si al ser 
amortizados se consignó por el fundador cló.usula de reversión, y si estan paga
dos los plazos de la venta. Lo mismo puede decirse de los bienes que fueron dc 
beneficencia, instrncción pública, propios y demas enajenados por el Estado. 

Cuando se trate de hienes que han sido vinculados, procedera el examen de 
la fundación; aclarar si el vinculo esta ba legitimamentc poseído, y si la divisió u 
se realizó con arreglo a la ley. De·todos modos, si emprA convendn\ la interven
ción y aprobación del inmediato sucesor, para evitar reclamaciones ulteriores. 
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Por último, encontrando el dominio legalmente transmitido y garantido, 
debe pedirse certificaci6n por tiempo de treinta años basta que comenz6 ó. re
gir l a ley Hipotecaria, pues desde os te dia bastara la de veinto, toda vez que por 
este tiempo concluye l a acci6n ltipotecaria. 

En enanto a las transmisiones anteriores 8. la citada fecha, no existia nin
gún medi o para asegurar las resultas de un contrato que interesase ó. un menor, 
aunque interviniese la autoridad judicial. No sucedía asi respecto de las muje
res casadas, pues hemos visto varins veces, y no nos ha ò.isgustado, el medio 
de pedir que la mujer compareciese ante el J uez solicitando constnse su volun
t.ad de vender, y la de su marido a consentirlo, y ratificada esta manifestación 
bajo juramento, autorizarla por medio de decreto judicial que se iusertaba en 
la oscritnra. 

Para hacer constar la inexistencia de las antiguas hipotecas legales, también 
hemos visto adoptar el medio de hacer comparecer al que grava ó vende la 
propiedad, y hacerle declarar con jmamento, confinn{mdolo con una sumaria, 
que no habia teuido a su cargo tutelas, administraciones del Estado, y cuantas 
inducían hipoteca tó.cita. . 

Hoy, en bien de la propíedad, hau desa.parecido ésta.s por completo, y tma 
certif.icación del registro, desde que se plante6la.ley, nos revelara si existe se
guridad cu la -adquisici6n. El mayor trabajo sara para los que tomen a s u cargo 
el examen de los titulos de perteneucin, pues tendró.u que ntender a si se han 
CW"Uplido 6 no todas las disposiciones de la. ley Hipotecaria, de su reglamento, 
y de la. Instrucción para la redacci6n de los instrumentos públicos. 

CAPÍTULO X 

DE LA RESOLUCIÓN DE LA VENTA 

Uno de los extremos mas importa.ntes on el contrato de compra-venta, es 
saber cuando se resuelve 6 rescinde, y esto lo dice claramonte el art. 1.506 del 
06digo civil, declarando que la nnto. se resnelve por las mismas cnusl\5 qne 
todas las obliga.ciones, por las ex:presadas anteriormente y por el retracto con
vencional 6 por el legal. La ley no admite, pues, mas motivo d" rescisi6n que 
el pacto de retroventa y suprime los antiguos pactos de adici6u in dien~ y el co
misorio. El retracto gentilicio 6 de abolengo queda do.finitivamente snprimido. 

Del retrncto convencional. 

Nace de la convención y antiguamente se conoci6 con el nombro de pactos 
de retro 6 venta. a carta de gracia. V erdadernmente es una condición resoluto
ria unida al contrato de compra-venta. Existira, según el art. 1.507 del Código 
ci·dl, cuando el vendedor se reserve el derecho de recobrar la cosa vendida, 
reembolsando al comprador el precio y los ga.stos del contrato y los uecesarios 
y t\tiles hechos en la cosa vendida (Art. 1.518). Aquel derocho, li. falta. de pacto 
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expreso, durara cuatro años desde la fecha del contrato, y :i. lo sumo diez, p:m~ 
que la propicdad no quede incierta por mas tiempo (Art. 1.508). Si el compra
dor no retrac en el término estipulada, el comprador adquirira irrevocable

menta el domi nio de la cosa ;endida (Art. 1.509). El vendedor podra ejercitar 
su acción contra todo poseedor que traiga su derecl10 del comprador, aunque 
en el segundo contrato no se haya hecho mención del retracto convencional, 

snlvo lo dispuesto en la ley Hipotecaria respecto de terceros. 
La principal consecuencia de este retracto consiste en que si transcurre el 

plazo sin devolver el precio, la venta se consolida y el comprador su.stitu.re al 
vendedor en todos sus dercchos y accione$ (Art. 1.511). Los acreedores del '·en
dador no podran hacer uso del retracto convencional contra el comprador, !!Ïno 

después de huber l1echo excnsión en los hienes del vendedor (.Art. 1.512). 
Como la indivisión es motivo de muchas cnestiones, trnta la ley de evitarl:\S 

concediendo al comprador con pacto do retro-venta de una pa.rte de finca indi
visa. que a.dquiera la totnlidad de la. misma, acción para obligar al >endedor :.í. 

redimir ol todo, si éste quier~ hacer uso del retracto (Art. 1.513). Si vario!', 
conjnntamontc, y en un solo contrato, venden una finca. indivisa con pacto de 

retro, ningtmo de ellos podró. ejercitar este derecho mas que por su purte res
pectiva. Y lo mismo se observara si el que ha vendido por si solo una finca h1~ 
dejado vario!! herederos, en cuyo caso, cada uno de éstos sólo podra redimir l.\ 

parte que hubiese adquirida. En estos casos el comprador podra exigir de t~d·•'! 
los vendedorcs ó cohcrederos que se pongau de acuerdo sobre la redeución de 
la toto.lidnd de la cosa vendida, y si asi no lo hiciesen, no se podra obliga1· al 
comprador nl retracto parcial (Arts. 1 .514 y 1.515). Cada uno de los copropie
tari os de una finca indivisa, que hubiese vendido separadnmente sn pnrf:.co, 
podra ejercitar, con la misma separación, el derecho de retracto por su porci<íu 
respectiva, y el comprador no podra obligarle a redimir la totalidad de la finca 
(Art. 1.516). Si el comprador dejare varios herederos, la acción de retracto M 

podra ejercitarse sino por su parte respectiva, pero si se dividió la berencia y 
la cosa vendida se adjudicó a uno de los berederos, podra intenta.rse contra P.l 
por el todo (Art. 1.517). 

Si al celebrarse la venta hubiese eu la finca frutos manifiestos ó nacidos, no 

se hara abono ni prorrateo de los que hayo. al tiempo del retracto. Si los hay al 

tiempo del retracto, se prorratearan entre el retrayente y el comprador, daudo :~ 
éste la partc correspondiente al tiempo que poseyó la finca eu el últim o año. :.i. 

contar desde la venta (Art. 1.519). El -vendedor que recobre la. cosa vendida, hl 

recibira libre de toda carga. ó hipoteca impuesta por el comprador, pero estar:!. 

obligada :~ pasar por los arriendos que éste baya hecho de buena. fe, y seglin 
costnmbre, en ellugo.r en que radique (Art. 1.520). 

SECOlÒN 2.~ 

Del retraet.o lea-al. 

Jt~l legislador ha ampliada el retracto de comuneros al de los colindant.t>s. Y 

dice en el nrt. 1.521, que retracto legal es el derecbo de subrogar-se, cou las 
mismas condiciones estipuladas en el contrat<>, en lugar del que adquiere una 
cosa por compra ó dación en pago. No revista muchn claridad esta definiciún, 
pero bay qne acepta.rla como resulta. redactada. El Código sólo dedica el ar-
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ticulo Lf>22 al retracto de comnnoros. El copropietario de una cosa común po
drí~ usar del retracto en el caso de enajenarse a un extraño la parte de todos los 
demas conduefios ó de alguno de ellos. Cuando dos ó mas propietarios quieran 
usar del retracto, sólo podran hacerlo a prorrata de la posesión que tengan en 
la cosa comú11. 

El deseo de evitar la subdivisión de la propiedad, ha llevado al Código ci
vilA crear un nuevo retracto y coneederlo !llos propietarios de las tierras co
lindantes cuando se trate de ln. venta de nua finca rústica Quya cabida uo ex
ceda de dos hectúreas. Si dos 6 mas coliudantes usan del retracto al mismo 
ticmpo. sera preferido el que de ellos sea duei'io de la tierra colindante de me
nOI' cabida, y si las de ambos la tuviesen igual, el que primero lo solicite (Ar
ticulo 1.523). 

El tórmino para utilizar el derecho de retracto seni de nueve días, contados 
desde el requerimiento hecho ante Notario, que haga el vendedor ó compradt>r 
al que teng-a aquel derecho. En el retracto legal tendrñ lugar lo dispuesto eu 
los arts. 1.511 y 1.518, y primera parte del1.520 (Arts. 1.52± y 1 .a25) . 

.TURISPRUDENClA ACERCA DE LOS RETRACTOS 

Xo siendo posible la subrogación del comprador de una cosa eu el retra
~·ente ó.la misma, con las condiciones estipuladas en el contrato, no cabe el re
tracto solicitado por el segundo, según se precepttía en el art. 1.[>21 del Código 
ciYil. (Sent. en cas. de 26 de Octubre dc Hl91). 

Los arts. 1.521 y 1.5'22 consignau sus disposiciones. el concepto preciso de 
!)He la cosa esté poseída en común, caso en que no se encontraba la mina. origen 
del pleito. (Sent. en cas. de 16 de Mayo de 180-.l:). 

A tenor de los arts. 1.521 y 1.522, si el retraycntc no ma.nifiesta en la de
lllanda que contrac la obligacióu dc no vender ol domi nio durante cuatro afios, 
es ineficaz para prodncir el retracto a 1m cuando el Jnzgndo la haya admitido 
indebidamcnte. (Sent. en cas. de 13 de ~oviembre de 180!). 

Nl art. 1.[123 cm·ece de aplicació u cuando la cucstión dc s u proccdencia no 
puede declararso on el juicio sun1ario ó especial que establece la ley. (Senten
cia en cas. de 26 de Octubre de 18~:l). El mismo articulo permite el derechode 
rctracto al duefio colindante respecto de fincas rústicas, no urbanas, y sólo en 
eunnto à las c¡u(l colindan, no li. otra_s vendidas con ellns. O·ient. en cas. de 26de 
~oTiembrc dc 1805). 

El art. 1.521 concede al retrayente el derecho de subrogarse en Jugar del 
comprador respecto a la cosa que pncde ser objeto del retracto, pero no en cuan
t.o a otras que carezcan de las condiciones necesarias pam. ser retraidas. (Sen
ümcin en cas. de 13 de Abril de 18()6). 

El derecho de retracto ejercitado co11 arreglo al art. l.f>2:2, no pnede ser des
conocido ni cnervado por el acuerdo entre comprador y vendeclor de re~cindir 
1,~ venta que motiva sn ejercicio. (Sent. en ens. dc 13 de Abril de 1896). Con 
arreglo li este articulo, asiste el dereeho de retrnor una casa al dueiío de algu
uas habitaciones de ella, que por serlo, tiene el caró.cter legal de comunera. 
(Rent. en cas. de 17 de Abril de l8fl6). 

"RI art. l.f1N ha modificado los 1.618, 1.61!} y 1.620 de Ja ley dc Eujuicia-
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miento civil on enanto al término en que debe ejercitarse el derecho de retrac
to. (Se ut. on cas. de 27 de Octubre de 1896). 

El retracto legal s6lo procede contra los oxtraños, poro no contra los que 
tieneu igual interés eu la consolidación, salvo determinadas preferencias lega... 
les, conformo el art. 1.521. (Sent. en cas. de 4 de Diciembre de 1896). 

Con referencia al art. 1.518, en relación con ell.124:, cuaudo el vendedor de 
1mas fincas con pacto de retro que reembolsa al comprador el precio de la ven
tn al término del contrato, no puede retraet 6 re adquirir la cosa ven dida por ha
bor sido ndjudicnda a tercera persona que la ha inscrito en el Registro, tiene 
derecho a podir la resolucióu de la obligación, ó sea a exigii·la devolución del 
procio, el abono dc los intcreses conespondientes y el reintegro de todos los de
mas.g'astos, y la sentencia que no se lo concede infringe éste y .o.tros articules. 
(Sent. en cas. dc 7 dc Diciombre de 1896). 

Las disposiciones de la ley Hipotecaria son las cspecialmente aplicables :1. 
las cuestiones dc rescisióu de venta de inmuebles inscritos en el Registro de la 
propiedad, interprctamlo asi el art. 1.537. (Sent. en cas. de 15 de Junio 
de 1897). 

Pam el ejercicio del retracto convencional a que se refiere el art. 1.518, bas
ta únicamente In consignación del precio. (Sent. en cas. de Sl de Diciembre 
de 1897). 

El art. 1.525 declara aplicable el 1.518 que sólo exige la consignación del 
precio, pero no la dc otros gastos que pueden reintegrarse en tramites de eje
cución del fallo. (Bent. en cas. de 31 de Diciembre de 1897). 

El derecho de retracto de aledaño sólo puede ejercitarse por quien acredite 
que es propietario de una finca rústica colindante con la que fnese objeto de un 
contmto de venta conforme al art. 1.523. (Sent. en cas. de 12 de Marzo de 1898). 
El retrnyente pnede justificar por cualquiera de los medios legales la cualidad 
en quo funda s u ncción. (Sent. en cas. de 17 de Mayo de 1898). Cuando el sue
lo y el arbol1\do de una finca pertenecen IÍ dos distintas personas, ninguna de 
e llas tieno el concepte de tercero con relación a la otra, y por cousiguiente, el 
condueño m1\s moderno no puede cousiderarse con derecho a ejercitar contra el 
mas antiguo la acci6n de retracto, por la circunstaucia de haber inserí to sn de
rccho antes que el otro, pues carecen de aplicación al caso los arts. 25 y 396 de 
b ley Hipotecaria y el1.522 del Código civil, que presnpone en el retrayente 
el dominio en el momento de ser enajenada parte de la cosa común. (Sentencia 
en cas. dc 12 dc Diciembre de 1898). 

Para que pucda concedersc el retracto de colindantes no obsta que las fincas 
retrayente y retraida estén separadas por muro, cerca 6 arboles, según el ar
tícnlo 1.523. (Rent. en cas. de 23 de Febrero de 1899). 

CAPÍTULO XI 

DE LA TBANSMISIÓN DE CRÉDITOS Y DEMAS DERECHOS 
P-fCORPORALES 

Por la cesión do acciones, que era rcalmente la deuominaci6n q~¡e debiera 
llovar este capitulo, una persona traspasa a otra dercchos, créditos 6 acciones 
que posce contra nn tercero. Podra realizarse graciosamente ó por titulo oneroso 
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y participar de la condición de las donaciones ó de las ventas. Y recaer sobre 
toda clase de derecbos 6 créditos, ya sean ciertos ó dndosos, ya presentes ó futu
ros, con tal que sean lícitos y puedan ser ejercitadol:l por un tercero. Si no se 
establece pacto especial, el cedeute no respon de de la sol vencia de los deudores. 

El Código comienza declarando (Art. U)26) que la cesión de un crédito, 
derecho ó acción no surtira efecto contra tercero sino desde que sn fecba deba 
tenerse por cierta, ó desde la inscripción si se refiere tl un inmueblc. Si el deu
dor paga antes de conocer la cesión, queda libre de la obligación (Art. 1.527). 
La venta ó cesión dc un crédito comprenò.e todos los derechos accesorios (Ar
ticulo 1.528). El vendedor respondera de la legitimidad y existencia del crédito 
al tiempo de la venta, a no ser que se haya vendido como dudoso; paro no de 
la solvencia del deudor, ó. menos de pacto expreso, ó de que la iusolvencia fuese 
anterior ó pública. En este caso sólo respondera del precio recibido y de los 
gas tos expresados en el núm. 1. o del art. 1.518. El vendedor de mala fe res
pondera siempre del pago de todos los gastos, y de los daños y perju.icios. La 
responsabilidad por la insolvencia del deudor en las cesiones de buena fe, sólo 
durara un afí.o desde la cesión del crédito, si estaba yn. vencido el plazo. Si no 
estuviese vencido el plazo, éste se contara despnés del vencimiento. Si el cré
dito consiste en una renta perpetua, la responsabilidad se extingu.ira ó. los diez 
afí.os, contados desde la fe~ha de la cesión (Arts. 1.529 y 1.530). 

Cnando se vende una herencia, el cedente sólo responde de su cualidad de 
heredero (Art. 1.531). Cuando se enajena alzadamente la totalidad de ciertos 
derechos, ren tas ó productos, cumplira con responder de la legitimidad del todo 
en general. El vendedor debera abonar al comprador lo que haya percibido de 
la berencia que vendiere, salvo pacto en contrario. Y el comprador lo hara al 
vendedor de lo que haya pagado por las deu das y cargas de la herencia y por los 
créditos que tenga contra la misma (Arts. 1.531 i 1534). 

Si lo que se vende es un crédito litigioso, el deudor tendra el derecho de 
extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pngó, las costas ocasio
nadas y los intereses desde que se satisfizo el precio. El crédito se considerarà 
litigiosa desde que se conteste a la demanda referente al mismo. El deudor po
dni. usar de su derecho dentro de los nueve dias contados desde que el cesio
nario le reclame el pago. Se exceptúan las ventas 6 cesiones hecbas ó. un co
heredero ó condueño del derecbo cedida; ó. un acreedor en pago de sn crédito; 
y al poseedor de una finca sujeta al derecho litigiosa que se ceda. Todo, en lo 
relativa a bienes inmuebles, debe entenderse con sujeción ñ lo determinada en 
la ley Hipotecaria (Arts. 1.535 ó. 1.537). 

J"ORISPRUDENCIA ACERCA DE LA OESJÓN DE ACCIONES 

Según el art. 1.537, las disposiciones especialmente aplicables ó. las cues
tiones de rescisión de venta de inmuebles inscritos en el registro, sonlns de la 
ley Hipotecaria. (Sent. en cas. de 15 de Junio de 1897). 

El art. 1.529 se refiere a los efectos de la cesión de créditos que carecen de 
naturaleza y forma mercantil, y no puede por lo mismo aplicarse a las cues
tiones a que den Jugar las que revistau este carncter (Sent. en ens. de 2f> de 
Enero de 1898). 
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CAPÍTULO XII 

DE LA PERMUTA 

La permuta es un contrato por el cuallos contra.yentes se obligau a dar una. 
cosa por otra (Art. 1.538 del Oódigo vivil). No ha de mediar dinero, porque 
cntonces seria. compra-venta. 

Es simple cuando no se apreciau las cosas que se dau; y cuaudo se apreciau, 
se llama estimatot"ia. En este último caso cabo la rescisión por lesión. 

El permutante que cumple por su parta, tiene derecho ó. que la persona con 
quien contrató cumpla. por la suya, ó le indemnice dc daños y porjuicios. Lo 
mismo reconoce el Oódigo civil. (Ley 3.", tít. vr, Part. 5.•; ley 1.", tít. r, libro 
XI, Nov. Rec., y art. 1.540). 

El peligro de la. cosa entregada ser:í del que la recibió como dueño. La no 
entregada del que la debe recibir. El Oódigo civil, en lo no previsto, sujeta la 
permuta a las disposiciones concernientes a las ventas (Art. 1.54:1). 

CAPÍTULO XITI 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

SEOOIÓN P 

Del caracter y n atnral eza d el arrencla m ten to. 

~ingún contrnto es como el arrenda.miento tan frecuente en las multiplica
das relaciones del comercio humano, ni tan importantc en el descuvolvimieuto 
de los intereses materiales dc los pueblos. La propiedad sería un derecho in
eficaz si el hombre lmbiese de gozarla personalmente, y se viese privado de la 
comunicación de ajenos servicios y del enlace dc todos los intercses sociales. 
El agricultor necesita del auxilio del criado y del jornalera, y no hay clasc en 
la. sociedad que no necesite el au....Ulio y cooperacióu de los demtís, con lo cnal 
se tiene una idea de la bondad y excelencia de la. sociahilidad y de la necesidad 
del mutuo auxilio. 

El contrato de o.rrendamiento ha pertenecido por lo mismo a todos los tiem
pos y paises, constituyc el primero y mas sólido de los cimientos sociales, y no 
han faltado célebres ecouomista.s que, al juzgar el sistema, han afirmado teuer 
tal ascendiente sobre el carticter de los pueblos, que se lc puede considerar 
como la basc fundamental de la sociedad y como una institución que imprime 
el sello en la parta moral, intelectual y política de la especie humana. 

Entendemos por an·endamiento, segúu el art. 1.473 del proyccto del Oódigo 
civil de 1851, un contrato por el cua] una dc las partes se obliga à ceder a la. 
otm el goce ó uso de una cosa por tiempo determinndo y precio cicrto, ó ñ pres
tarJa un servicio personal por determinado precio . .Es a1·rendadm· el que da en 

88 
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arríendo una cosa; y an·endata1·io el que la recibe (Art. 1.5!6 del C6digo civil). 
Es, pues, el arrendamiento: de cosas, en cuya acepción se comprenden las cor
porales y las incorporales, las muebles y las iumuebles, las rústicas y las ur
banas (Art. 1.543); y de obras 6 servicios (Art. 1.544), en lo cual se comprende 
todo género de trabajo personal. Cualquiera que sea sn denominación, su esen
cia siempre es la misma. Consensual, porque se perfecciona por el consenti
miento de las partes. Bilatef'lJl, porque envuelve obligaciones reciprocas. Y 
origen de obligaciones per·sonales, porque el arrendatario por virtud del arrien
do ningún derecho adquiere sobre la cosa objeto del contrato. Los hienes fun
gibles no puoden ser objeto de este contrato (Art. 1.545). 

La ley 2.•, tit. vm, Part. 5!, autorizó que el arrieudo pudiera celebrarse por 
cierto y determinada número de aiíos; por un período de tiempo incierto, 6 du
rauto la vida del que da 6 recibe la cosa on el concepto indicado, y podia con
traerse bnjo los pactos y condiciones que estimasen convenien-tes, con tal que no 
fuesen contrariosa la ley 6 a las buenas costum bres. Por mérito de este contrato, 
el arrendatari o adquiere el derecho de gozar y disfrutar la cosa arrendada, 6 el 
de aprovecharse de las obras 6 servicios que l1an aido objeto del mismo. 

El arrendamieuto tiene una naturaleza y caracter muy semejante a la vent& 
y al usufructo, pero es ftícil distinguirlos por sus condiciones esencia.les. En 
ol primero, es decir, en la venta, se trasfiere la propiedad de las cosas; en el 
arrendamiento, s6lo la facultad de gozar 6 disfrutarlas el arrendatario. El usu
fructo es u u derecbo real, y se adquiere generalmente a titulo gratuíto y 'l"itn
liciameute. El arrendamiento es llU contrato oneroso y de duraci6n indepen
diente de la vida del arreudatario. Pero la regla mas segura de interpretación 
es atender a la natnraleza del contrato, ateniéndose a los términos del mismo, 
y a falta do éstos a. la intenci6n de los contratantes. 

SECCIÓN 2: 

Condieion es esenelul es del ar.renda miento. 

Son requisitos esenciales a este coutrato, el consentimiento, la cosa y la mer
ced, en lo cual se semeja a la compra-venta, diferencit\ndose de elln. en que ni 
se trasfiere dominio, ni verdadera posesi6n, ni os perpetuo. 

Sin el concurso de dos vol untades no hay pacto posi ble, y según la ley 2.', 
tit. vm, Part. 5.", bastaba que las partes manifestasen s u voluntad sobre la. cosa 
y el precio verbalmente 6 por escrito, en documento público ó privado, para 
que el contrato existiera desde entonces y produjese toda~ sus consecuencias. La 
promesa de arrendar tam bién tenia fuerza obligatoria con arreglo a las leyes 20. 
tit. IX:, Part. 5.• y 1.0 , tít. I, libro X de la Nov. Roc., entendiéndose la promesn 
bilateral 6 recíproca, pues la unilateral sólo constituiria una proposici6n que 
podia retirar el que la hizo íuterin no se aceptasc. La rociprocidad ha de ser en 
ambas partes contratantes para una misma cosa. 

El consentimiento puro perfecciona inmediatamonte el contrato; el condi
cional lo suspende segúu la naturaleza y térmiuos dc la condici6n. Este con-

1sentimicnto ha de recaer principalmento sobre la materia del contrato Y el 
procio, procurando en el primor caso convenir acerca ue las cualidades esen
ciales de lo que se arrienda, pues el error sobre las accidentales no vicia el 
coosentinúcnto. 'J'ambién se ba de convenir sobre la materia del contrato, 
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sobre el tiempo que ha de durar el uso, y sobre el precio; y todos estos extra
mos pueden concertarse verbalmente 6 por escrito, en •documento público 6 
privado, pues la escritura uo es requisito esencial en el arrendamiento, a no 
ser que se haya pactado. 

Son objeto de este contra.to todas las cosas corporales ó incorporales, a.ni
madas 6 inanimadas, asi los hienes muebles como los inmnebles 6 semovientes; 
los derechos, los servicios, las obras, el trabajo y la industria de las personas. 
En enanto a los hienes inmnebles, pueden arrendarse aquellos que no produ
cen fruto, y los que aun siu producir frutos dau otra clase de rentas, como las 
minas y otros objetos de esta especie. Con relaci6n a terceros, no surtiran efec
to los arrendamientos de hienes raíces que no se ballen debidamente inscritos 
en el Registro de la propiedad (Art. 1.549). Respecto ó. los muebles, pueden 
ser objeto del contrato todos aquellos que sirven para los usos de la vida. Tam
bién lo podran ser los derechos que uno tenga a percibir utilidad sobre alguna 
cosa, los servicios y productos de los animales, y las ob1·as que omefaga, según 
la expresión legal. El Oódigo civil, en su art. 1.54:5, prohibe los arrieudos de 
cosas fungibles. Pueden ser arrendatarios y arrendadores todos los que pueden 
contratar. Sin ser duefios pueden arrendar el usufructuario, el enfitéuta, el 
guardador, el marido los hienes de la mujer, y el pn.dre los hienes adveuticios 
de sus hijos sin exceder de seia años (Art. 1.548). El uso que de be hacerse de 
la cosa arrendada ha de ser licito, honesto y segtin se haya pactado. 

No pucden anendarse las cosas espirituales, las destinadas para usos pú
blicos, las fungibles, 6 sean aquellas que se consumen al primer uso, las servi
dumbres de uso, las servidumbres reales, los oficios de la administración de 
justícia y las cosas propias del mismo arrendatario. 

El precio ha de consistir en di nero efectivo, pues si consistiese en otra cosa, 
degeneraria el contrato en innominado, según la ley 1.\ tít. v, Part. 5.a, a 
pesar de lo cual puede estipularse en parte de los frutos dc la cosa misma. 
Tambiéu ha de ser formal y verdadero, es decir, se ha de pactar con la inten
ción de exigir lo, y ha de guardar relaci6n con la importancia. del goce de la. 
cosa, pues de no ser a.sí degeneraria en comodato, y daría lugar a reclamar la. 
rescisióu del contrato por lesión por no ser justo. Dcbe ser ademas cierto, es 
decir, que debe determinarse, no pudiendo quedar al arbitrio de uno de los 
contratantes, auuque bien podran diferir ambos sn regulación al de una tercera. 
persona. El Código civil, en sn art. 1.553, extiende a los arriendos las reglas 
de evicción que fij a aceren de la venta. 

En cuanto a subarriendos, el Código civil ha modificado csencialmente la 
a.ntigua legislación española. El decreto de las Cortes de 8 de J u nio de 1811, 
prohibió al arrendatario que pudiose subarrendar si el dneño no prostabe. su 
consentimiento. Pero el art. 1.550 establece, que cuando en el arrendamiento 
de cosas no se prohiba expresamente, podra el subarrendatario subarreudar en 
todo 6 en parte la cosa arrendada, sin perjuicio de su responsabilidad al cum
plimiento del contrato para con el arrendador y sin perjuicio de su obligaci6n 
para con el subarrendador, queda el subarrendatario obligado a favor del 
arrendador por todos los actos que se refieran al uso y conservación de la cosa. 
arrendada en la forma pactada entre el arrendador y el arrendatario. El sub
arrendatario queda también obligado para con el arrendador por el importe 
del precio convcnido en el subarriendo que se halle debiendo al tiempo del re-
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querimiento, considerando no hech{'IS los pagos adelantados, n no haberlos vc
rificado con arreglo a la costumbre (Arts. 1.551 y 1.552). 

Las disposiciones sobre saneamiento en las vcntas, sou aplicables n los 
arrendamientos. En los casos en que proceda la devoluci6n del precio, se har:í 
la disminuci6n proporcional al tiempo que el arrendatario haya disfrutado la 
cosa (Art. 1.553). 

SECCIÓN s: 
Obli~aeiones del arren dador. 

Se reducen a entregar al arrendatario la cosa objeto del contrato. Conser
varia en estado de que sirva al uso para que se arrend6. Y asegurar al arren
datario el pacifico uso de la misma durante el arriondo. 

Debe ontregarla en buen estado, iutegramente y con todos los accesorios 
que conduzcan t\. su uso. Manifestar sus condiciones desventajosas, y respon
dar de todos los vicios y defectos ocultos que impidan su disfrute. (Ley 54, ti
tulo vm, Part. 5." y art. 1.554). 

Mientras el contrato subsista, no puede el dueño hacer innovaciones en la 
finca que impidan sn uso, cambiando las plantaciones 6 construyendo y qui
tando luz 6 vistas. Sin embargo, debe hacer las reparaciones necesarias. De lo 
contrario, responde de daños y perjuicios. (Ley 21, dicho titulo y Partida, 1 

a.rt. 1.554 citado). 
Si ocupada la cosa por el arrendatario quisiera el dueño alterar el precio 

del arriendo, no podra hacerlo sin anuencia de éste; pues siendo un contrato 
bilateral, s6lo puede alterarse 6 modificarse por los mismos medios que se 
constituy6. 

El arrendador responde ante todo de sus propios hechos, y siempre que él 
por su culpa interrumpa el uso, debe indemnizaci6n. Cuando un tercero, por 
via de hecho, embarar.a el aprovechamiento, el dueño no do be responder de las 
consecuencias. Sin embargo, responder!l. si el embarazo se caus6 por odio al 
dueño. (Ley 7.", tit. vm, Part. 5." y art. 1.560). Cuando un tercero interrumpe 
el uso por una reclamación de derecho, las consecuencias pesau sobre el dueño, 
siempre que el arrendatario Ie haya avisado de cualquier novedad dañosa 
(Art. 1.559). 

Como complemento de la tercem. obligación del arrendador, debe éste sa
tisfacer las contribuciones, tributos y cargas impuestas 6 que se impusieren 
sobre la finca, a. no ser que hubiese pacto en contrario. Si no teniendo obliga
ci6n las pagó el arrendatario, podr!l. servirle como parte del precio del arren
damie11to. Si se estipul6 que el arrendatario pagase los impuestos sin expresnr 
cuota, el aumento 6 disminuci6n debe él soportarlos. 

SECCIÓN 4_& 

Obligaelones del arren datarlo. 

Se reducen !1. usar de la cosa como lo haría un diligente padre de familia, J 
8. pagar el precio estipulado (Art. 1.555 del Código civil). 

En la primera obligación va envuelto el deber de no usar la cosa fuera del 
objeto para que se di6; de poner en su conservaci6n una regular diligencia, Y 

restituiria en buen estado !1. la conclusi6n del contrato. 
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El arrendatario no puede hacer alteraciones ni cambios en la cosa arrenda
da, ni destinaria a usos prohibidos (Art. 1.557). Al colono se le debe, no obs
tante, permitir todo aquello que conduzca al mejor éxito de su empresa, siem
pre que no se hagan alteraciones y se compromets. a dejar las cosas como las 
recibió. 

Si por no cuidar el arrendatario de la cosa como un padre de familia cuida 
]ns suyas propias, sufre deterioro, debera indemnizar 6 pagar su importe al 
durño. (Ley 7.", tít. vm, Part. 5." y art. 1.563). 

Lo mismo tendra Jugar por el daño que a la finca causen los enemigos del 
arrendatari o. (Ley 26 i dem). El 06digo civille impone la misma responsabili
dad por los deterioros ocasionados por las personas de la casa del arrendatario 
(Art. 1.564.). 

Pero no es responsable cuando la cosa perece por incendio casual, inunda
ción li. otro caso fortuito. (Ley 8.\ tít. vm, Part. 3." y art. 1.575 del 06digo ci
vil), a no ser que se obligase a responder del caso fortuíto, 6 que retardando la 
dcvolución, aca.eciese entre tanto ó sucediera el daño por su culpa. Eu el arren
damiento de animales, la muerte se presume siempre casual, li no probarse lo 
contrario. 

Concluido el arrendamiento, debera volver la cosa al dueño, y si ésta se hu
biese perdido 6 destruido, pagara su estimaci6n. La cosa se restituïra en buen 
cstado, no siendo responsable el arrendatario del menoscabo naturul causado 
por el uso regular y licito. (Ley 18 íd., art. 1.561). 

El arrenda.tario tendrA derecho a reclamar del dueño el importe de las me
joras útil es y voluntari as, si éste prestó para elias su consentimiento, ya expre
so, ya tacito. Si el duefio no quiere abonar las mejoras, el arrendatario podra 
retirarlas, siempre que no cause detrimento en la cosa, dejandola en su primer 
estado. Si las quiere el dueño, tiene el deber de abonar su importe, ~~ su elec
ción, atcndido el tiempo en que se realizaron, 6 al eu que las recibe (Articulo 
1.573 del Código civil). 

El pago del precio, que es la obligaci6n mas frecúente del arrendatario, 
de be realizarse al pla·~o señ.alado, cuando· no se estipula cou arreglo tl. la cos
tumbre del pueblo. El pago por mensualidades, trimestres, semestres ó anua
lidades, no constituye tiempo de duración del arriendo, pues s6lo es la forma 
del pago. Debe hacerse en ellugar :fi.jado en el contrato, que al duefio conven
dra fijar en el de su domicilio. La demora en el pago hace devengar iuterés en 
favor del arrendatario. (Ley 14, tít. vm, Part. 3.") 

La falta del pago del precio es causa legitima de desahucio. (Ley 4. a, tít. vm, 
Part. 5.") El proyecto del 06digo civil deja al arbitrio del dueñ.o pedir la. res
cisi6n del contrato, 6 la indemnizacion de dafios y perjuicios, quedando sub
&istente aquél (Art. 1.556). El propietario, para el cobro del precio del arrien
do, tiene preferencia sobre los demas acreedores en enanto a los frutos de la 
tierra, y efectos que encontrara en la finca arrendada. (Ley 5.•, tit. vm, Partí
das 5.• y 6.", tít. xr, li b. X de la Nov. Recop.) 

Cuando sean dos 6 mas los arrendatarios, s6lo podra exigirse a cada uno la 
parte de precio correspondieute, salvo si se hubiesen obligado in solidum, en 
cuyo caao puede ser demandada cualquiera de ellos por el todo de la deuda. 
(Ley 10, tít. 1, lib. X de la Nov. Recop.) 
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SECCIÓN 5." 

Uodos de eoneluirse el aJ:'rendamiento. 

El arriendo por tiempo determinado termina cuando éste concluye, sin ne
cesidad de requerimiento (Art. 1.565). El contraído sin fijaci6n de tiempo, 
euando existe la conformidad de ambas partes (Ley 18, tít. vm, Part. 5.•, ar
ticulo 5.0 del decreto de las Cortes de 1813, y 2.0 de la ley de 9 de Abril 
de 1842); pues en los arriendos por tiempo indefinido, no pudiendo suponerse 
que las partes hayan querido perpetuarlo, se presume que se reservaren una y 
otra el derecho de ponerle término, cuando lo tuviesen por conveniente, bajo 
la sola restricci6n de manifestarse respectivamente esta prop6sito con cierta 
anticipaci6n, A fin de que el dueño pueda buscar, entre tanto, un nnevo arren
datario, y el arrendatario proporcionarse otro predio. 

En los arriendos por tiempo indeterminado, el dueño ha de conceder al 
arrendatario de un predio rústico nn año de anticipaci6n, y al de los urbauos 
cuarenta dias, 6 el término establecido en el pueblo por costumbre. Ambos 
términos se sobreentienden cumpliendo el arrendatario sus obligaciones, pues 
si no paga el precio del arriendo, como que falta la base del contrato, puede 
pedirse el desahucio dentro de los términos mAs breves que marca la ley de 
Enj niciamiento civil. ' 

Concluye también el arrencl.o.miento por consolidación, esto es, cuando los 
derechos de m1 contratante se reuuen en el otro, confundiéndose el caracter de 
propietario y de arrendatario. Por extinciónfortuita del der·ecl!o del p·opietario, 
según la ley 2. •, tít. vm, Part. 5."; pues cuando el derecho del arrendador se 
extingue, no por su muerte, sino porqne se le ha expropiado de la cosa por cau
sa de utilidad pública, el arreudamiento se extingne forzosamente. Por pérdi
dafortttita de la cosa, pues no es posible este contrato; sin la existencia de lll 
cosa que sirva de mataria ú objeto al contrato, no se concibe éste (Art. 1.568). 
Po1· impedimenta del uso de la cosa, pues cuando un acontecimiento de fuerza 
mayor opone nn obstaculo insuperable al goce dc 13. cosa, el contrato queda di
suelto 6 por lo menos de be suspenderse mientras tal obstaculo subsista. Estos 
medios son independientes de la volnntad de las partes; paro cuando éste axis
te, concluye también el arrendmniento, respondiendo al sabido principio de 
que los contratos consensuales se disuelven por el mutuo consentimiento, !Í no 
ser que en esta disolución se perjudique a un tercero. Por ello puede terminar 
el arriendo por faltar alguna parte a las condiciones esenciales del mismo; 6 
major dicho, la inobservancia de elias da a la parte que se considere agrr.viada 
el derecho de pedir la ejecución 6 la rescisión del contrato (Art. 1.568). 

SECCIÓN 6." 

De la taclta reeondueelón . 

Existe tdcita reconducción, cuando al terminar el coutrato permanece el 
arrendatario disfrutando poz: quince di as la cosa arrendada con aquiescencia del 
duefío. Así lo define el Código civil (Art. 1.566). Por los hechos se presume el 
consentimiento de las partes. 

En caso de tacita reconduccióu, cesan respecto de ella las obligaciones otor-
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gadas por un tercero para la segnridad d~l contrato principal (Art. 1.567). El 
desahucio judicial del arrendatario tendra lugar por haber espirado el término 
convencional 6 el que se fija para la duraci6n de los arrendamieutos de predios 
rústicos y urbanos en los arts. 1.577 y 1.580, por falta de pago en el precio con
venido, por infracci6n de cualquiera de las condiciones estipuladas en el con
trato y por destinar la cosa arrendada a servicios no pactados que la hagan des
merecer 6 no sujetarse en sn uso a lo que se ordena en el núm. 2.0 del articulo 

1.555 (Art. 1.569). 
El comprador de una finca arrendada tieoe derecho a que termine el arrien

do vigente al verificarse la venta, salvo pacto contrario y lo dis pues to en la ley 
Hipotecaria. Si el comprador usare de este derecho, el arrendatario podra exi
gir que se le deje recoger los frutos de la cosecha que corresponda al año agrí
cola corriente y que el vendedor le indemnice los daño1:1 y perjnicios que se le 
causen (Art. 1.571). El comprador con pacto de retro no puede usar dP. la fa
cultad de desahuciar al arrendatario hasta que haya concluído el plazo para 
usar del retracto (Art. 1.572). 

Si nada. se hubiese pactado sobre el lngar y tiempo del pago del arrenda
miento, se estan\ en enanto allngar a lo dispuesto en el art. 1.170 y respecto 
del tiempo a la costumbre de la tierra (Art. 1.574). 

El precio debe ser el mismo, y las condiciones entre arrendador y arrenda
tario subsisten; pero no las impuestas por un tercero, porquc para ello se re
quiere su consentimiento (Art. 1.498 del proyecto del 06digo civil). 

Cuando se prnebe que las partes, a pesar de la continuaci6n del arrenda· 
.miento, no han tenido intención de prorrogar el contrato, no ho.brñ tacita re
conducci6n. To.mpoco cuando los interesados la. prohiban. 

SECCIÓN 7.~ 

Re"las pecnliares li. los an·endan1ientos rústieos. 

C':ñlneralmcnte se llamanpredios ,·ústicos, los terrenos que, situados dentro 6 
fuera de la poblaci6n, se destinau al cultivo; y colono, al que los recibe en 
arrendamiento. Cuando una finca. se componga en parte de edificios de habita
ción, y en parte de tierras destinadas al cultivo, su calificaci6n deber{~ hacersé 
de aquello cuyo goce y uso se haya propuesto el arrendato.rio como fin prin
oipal. 

El colono no podra variar la condición de la :finca, pero si practicar modifi
caciones de otra. especie y sustituir una especie de cultivo ó. otra, roturar y fer
tilillar terrenos incnltos, y en general todas aquellas que, mejorando la condi
ción de las fincns, no graven los intereses del propieta.rio. 

En caso de aluvi6n, el colono disfrutara del beneficio, satisfaciendo un au
mento proporcional ó. la entidad del mayor disfrute. 

Ha de cultivar las tierras como generalmente se acostumbra en el término, 
que es lo qne se sobreentiende por la expresi6n de a uso y costumb1·e de buen la
b,·adm·. 

Cuo.ndo los frutos se pierden totalmente por caso fortuíto ordinario, y nada 
se habia pacta.do, nada de be pagarse por el arriendo de aquel año. Si la pérdi
da es parcial, puede el colono elegir entre pagar el o.rriendo 6 entregar el so
brante de los frutos, deducidas las expensas. (Ley 22, tít. vm, Part. 5.", y ar· 
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tículo 1.575 del C6digo civil. Se entieude por casos fortuítos extraordiuarios, 
el incendio, guerra, paste, inundaci6n ins6lita, !angosta, terremoto ú otro igual
menta desacostumbrado y que los contratantes no hayan podido racionalmente 
prever. Cuando la pérdida ocnrre después de cortados 6 por mal cultivo, la 
responsabilidad es del colono. (Ley 22, y art. 1.576). 

También lo sera cuando la cnntidad cogida en el año anterior, 6 eu el si
guien te de la pérdida, fuese bastante a responder del arrendamiento y expen
sas de los dos, y cuando la esterilidad 6 el daño sean laves. 

Si no se fija dnraci6n en el arrendamiento de nu predio rústico, se entiende 
hecho por todo el tie~po necesario para la recolecci6n dc los frutos que la finca 
arrendada diere de una vez, aunque paseu dos 6 mas años para obtenerlos. El 
de tierras labrautías, divididas en dos 6 mas hojas, se entieude por tantos años 
cuantas sean éstas (Art. 1.577). 

El an·endatario saliente debe permitir al entrante el uso del local y dem!Ís 
medios necesarios para las labores preparatorias del año siguiente; y recíproca
menta, el entrante tiene obligación ue permitir al colono saliente lo necesario 
para la recolección y aprovechamiento de los frutos, todo con arreglo 8. la cos
tumbre del pueblo (Art. 1.578). 

El arrendamiento por aparcaria de tierras de labor, ganados de cria 6 esta
blecimientos fabriles 6 industriales, se regira por las disposiciones relati vas al 
contrato de sociednd y por las estipulaciones de las partes, y eu s u defecto, por 
la costumbre de la tierra (Art. 1.579). 

SECCIÓN s.a 
R egl ns peculiares a los a r re nda mientos urbanos . 

Entendem os por predios urbanos, los edificios que estan deutro y fuera de las 
poblaciones, con tal que no formen parte de un predio rústico. Al arrendatario 
se le denomina inquilina. 

Los duefios de los edificios nrbauos los pueden arrendar libremente y poner 
en sus contratos las condiciones que quiera.n. Concluido el tiempo del arriendo, 
acaba éste sin necesidad del mutuo desahucio. 

Para las repnraciones de los predios urbanos se estani tl. la costumbre del 
pueblo; y en caso de duda ser{m de cargo del propietario. 

Si no se fijó plazo al arrendamiento, se cntiende hecho por años cuando se 
ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es mensual , y por dins cuando es 
diario. Oumplido el término, casa el arrendamiento sin necesidad de requiri
miento especial (Art. 1.581). 

Cuando el arrendador de una casa, ó de pa~ de ella, destinada a la habita
ció u de una familia, 6 una tienda, 6 almacén, 6 establecimiento industrial, 
arrienda también los muebles, el arrendamiento de éstos se entendara por ei 
tiempo que dure el de la casa (Arts. 1.580 a 1.582). 

SEOCIÓN 9.a 

Prlnciplos d e la l ey Hlvotecari a r e latlvos a los arre nclamientos. 

La ley Ilipotecar1a ha aido la tíltima palabra de la emancipación de la pro
piedad. Sus disposiciones se han extendido a los arrendamientos; y en los nú-
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meros 5. 0 y 6. o del art. 2. o de la misma, se establece que en el Registro de la 
propiedad deben inscribirse los contratos de arrendamiento de hienes inmuebles 
contraídos por un periodo que exceda de seis años, y aquellos en que se hayan 
anticipndo las rentas de tres ó mas años. 

El legislador ha dicho: ni los arrendamientos por largo espacio de años, ni 
aqnellos en que se hayan hecho considerables anticipaeiones, son generadores 
de un derecho real, quedando siempre limitados a una obligacióu personal. De 
aquí ha dimo.nado la doctrina jurídica de que sólo el que adquiere el dominio 
cu virtud de un titulo universal, esta obligado a respetar el arrendamiento he
cho por su antecesor, pero no el que lo hace por títulos slngulares. Las circuus
taucias partlculares que concurren en estos arrendamieutos, los gastos a que 
suelcn comprometer a los arreudatarios, y la protección debida a la buena fe, 
clave del crédito, exigen que acerca de este punto se modifique el derecho an
tigno. Y a se habia encargado la practica de ir allanando el ca mi no para la re
forro&, convirtiendo contra los canones recibidos en una especie de derecho real 
los arreudamientos de que se tomaba razóu en los registros de hipotecas. Y es 
que cuaudo el derecho escrito ó la doctrina legal no alcanza a satisfacer una ne
cesidad, se encarga la costumbre de llenarla; y cuaudo esto acontece, toca al 
legislador convertir en ley y dar forma y regularidad a lo que ya es una nece
sidad reconocida. De este modo, sin perjuicio del dueño, que al enajenar y tras
pasar una finca no pretende burlarse de las obligaciones que contrajo con los 
arrendatarios, sin daño del comprador de buena fe que entra en el contrato con 
el conocimiento de una obligación de que es sucesor, se salvau les justos dere
chos de los arrendatarios en los casos que la ley determina. 

Tales son los principios que la ley Hipocaria ha tenido presentes en el caso 
de que se trata, y q11e en verdad son justos atendido el fiu que se proponen y la 
necesidad que tr.1tan de remediar. 

JURISPRUDENOIA. A.CERCA. DEL ARRENDA&UENTO 

El arrendatario lanzauo de la finca por cumplimiento del térmiuo, tenia 
según la ley de Partida, derecho a los frutos a. la sazón pendilmtes, y al abono 
de las mejoras que hubiese efectuado en el inmueble durante el tiempo del 
arriendo. (Sent. en cas. de 9 de J un i o de 1890). 

Los nlbaceas del arrendador tenían personalidad para pedir y obtener la res
cisión del contrato por causa de lesión en mas de la mitad del justo precio; y era 
pacto oneroso para el arrendador, consentir que pasase la propiedad del inmue
ble al arrendat..rio, cuando muriese el primero y en compensación de impeusas 
innecesarias y supuestas. (Rec. de cas. de 14 de J unio de 1890). 

Xo se infringculos arts. 1.555, 1.556 y 1.559 del Oódigo civil cnando eu el 
contrato se establece, que dara lugar a la rescisión del mismo la falta de pago 
de dos mensnalidades, efecto que no puede producir la omisión de una. (Sent. en 
cas. de 12 de Enero de 1891). 

Comete el delito de coacción penado en el art. 510 del Oódigo penal, el pro
pietario que para obligar a un iuquilino a dejar la casa, quita puertas y venta
nas de la misma. (Sent. en cas. criminal de 20 de Mayo ó J u nio de 1890 y 24: de 
Marzo de 1891). 
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Cuando no e:xiate contrato de arrendamiento, no procede eljuicio de deshau
cio. (Sent. en cas. de 27 de Noviembre de 1889 y Sl de Diciembre de 1891). 

El derecho a la indemnización quo concede el art. 1.571, comprende los da
ños y perjuicios que realmente se bayan causada, no los que hayan podido cau
sarsa, ó sean los dudosos, contingentes é improbados. (Sent. en cas. de 3 de No
viembre de 1892). 

Procede el deshaucio de una tienda cuando el arrendatario la ciem1. contra
riando la condición de tenerla abierta durante el tiempo del contrato. (Sent. en 
cas. de 13 de Noviembre de 189S). 

Conforme a los arts. 1.524 y 1.588, tiene el concepto de :arrendamiento de 
eervicios el contrato de construcción de obras cou snministro de materiales. 
(Sentencia del Tribunal de lo Oontencioso-administrativo de S de Marzo de 
1894). 

El pacto de que el Director de una obrn fije el precio de algunas de las piezas 
que se constrnyeran, no le erige arbitro ó amigable componedor, ni puede por 
lo tanto impugnarse hajo el concepto de que es nulo por no ba.berse contraido 
en escritura pública. (Sent. en cas. de 13 de Marzo de 1894). 

También procede por no haber cumplido el arrcndatario la obligación de 
limpiar, rozar y descuajar determinades sitios de la finca. (Sent. de 12 de Abril 
de 1894). 

Es inaplicable el art. 1.584 a las relacionesjuridicas entre el contratista de 
un servicio administrativa y los encargados por el Gobierno de reconocer los 
trabajos. (Sent. en cas. de 14 de Febrero de 1895). 

El art. 1.566 referente ala ta.cita reconducción no es aplicable al poseedor 
que lleva una finca en precario. (Sent. en cas. de 30 de Marzo de 1895). 

Aplicación del art. 1.595 a un contrato do obras que concedo al Director de 
las mismas cierta recompensa ademas de su sueldo. (Sent. en cas. de 25 de Junio 
de 1895). 

Los arts. 1.566, 1.577 y 1.581 no autorizan la prórroga del contra to de arreu
damiento por la tacita, durante un término igual al de su duración conocida, 
sino por la unidad de tiempo adoptada para el sefialamiento del precio. 
(Sent. en cas. de 29 de Septiembre de 1896). 

La indemnización que reconoce el art. 1.571, no obsta a las demas que pro
cedan con arreglo a los arts. 1.106 y 1.107. (Sent. en cas, de 112 de Febrero de 
1896). Se iufringe dicho articulo negando al arrendatario de una fabrica lanza
do antes de que termine el contrato, derecho ala indemnización. 

No babiéndose estipulada duración cierta para el cargo de Director de unas 
obras, ui habiéndose tampoco ajustada la totalidad ue los trabajos facultatives 
de construcción y estudio por un tiempo a.lzado, sino mediante una cautidad 
anual, no hay por parte del concesionario ó arrendatari o, por el hecho dt> separar 
del cargo a dicho perito, contravención a sos obligaciones que irroge indemni
zación de perjuicios y pago de intereses a tenor de los arts. 1.101, 1.108, 1.588y 
1.594, todos inaplicables. (Sent. en cas. de 12 de Abril de 1897). 

Se infringen los arts. 1.571 y 1.594 cuando se atribuye responsabilidad a uno 
quo no fignró como parte en el arrendamiento, y se niega el derecho que le 
asiste de darle por terminada a sn arbitrio, no viniendo obligada n respetarle. 
(Sent. en cas. de Sl de Diciembre de 1897). 

La responsabilidad que el art. 1.563 impone al arrendatario por los dafios Y 
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perjuicios que se causen en la cosa arrendada, no es exigible en el arrendam ien
to de servicios. (Sent. en cas. de 18 de Marzo y 30 do Abril de 18!.18). 

Conforme al art. 1.580, la despedida de los criados da derecho a desposeer
los desde luego del edificio que ocuparan por ra.zón de su cargo, y consiguien
temente, no llevaudo en precario la habitación, corresponde a los jueces munici
pales conocer del juicio, sin necesidad del acto conciliatorio. (Sent. en cas. de 
8 de Julio de 1898). 

El deshaucio de establecimientos mercantiles corresponde a los J uzgados de 
primera instancia. (Sent. en cas. de 30 de Enero de 1899). 

Los arrendamientos de edificios por los Ayuntamientos deben tratarse autc 
los Tribunales ordinarios. (Sent. del Tribunal Contencioso-administrativo dc 
U y 28 de Febrero de 1899). 

Los Jueces municipales son competentes para conocer de la demanda de 
deshancio fundada en haber espirado el plazo del aviso, si el ,precio no excede 
de 1.500 pesetas y el inmueble no constituye establecimiento fabril ni mercan
til. (Sent. en cas. de 4 de Marzo de 1899). 

En los deshaucios no puede concederse el término extraordinario de prueba. 
(Sent. de 22 de Abril de 189!.1). 

Cnando en el deshaucio no se practica el emplazamicnto conforme al articu
lo 1.533 de la ley de Eojuiciamiento civil, el juicio adolece de quebrantamiento 
de forma con arreglo al art. 1.693. (Sent. en cas. de 29 de Abril de 1889). 

Las cuestiones de falta de personalidad en la demandada en un deshaucio 
por falta de pago y llevar la finca en precario son cuestiones de fondo. (Senten
cia en cas. de 17 de Junio de 1899). 

~o es arrendamiento la comunidad en las pertenencias mineras al cuidado 
de seiialar un régimen de aprovechamicnto y no se infringen los arts. l.ií65, 
l.577 y 1.578. (Sent. en cas. de 6 de ,J ulio de 1899). 

Se infringen estos artículos, cuaudo celebrado un arrendamiento porfecto dc 
acrvicios y recibido el sueldo anual pactado y tros mensnalidades mas por vh\ 
de indemnización, se pide por el Jefe de las obras el abono de estudios y pro
yectos que constituyen mataria propia del contrato. (Sent. en caR. de 27 de Oc
tubre de 189!>). 

Segt\u ley y reiterada jurisprudencia, basta .Iu. posesión real de b COSl\, :í. 
titulo de dueño, de usufructuario 6 cualquier otro que dé derecho {t. disfrutarla, 
para demandar legítimamente el deshaucio. (Sent. en cas. de 10 de Noviembre 
de 1899). 

El art. 1.569 del Código oivil en armonia con el 1.5GJ de la ley de l~ojui
ciamionto civil declara par te legítima para. promover el j ui cio de tlesh ancio al 
que touga posesión de la fiuca con cualquier titulo que le dé derecho a disfru
tarla. (Seut. en cas. de 22 de Noviembre de 1899). 

El art. 1.563 es aplicable al deshaucio de una explotación minera. (Senten 
cia en cas. de 16 de Diciembre de 1899). 

SECCIÓN 10.• 

Del eontrato de apa.reería. 

Por aparcería se entiende el trato ó convenio de los que van ó. la parto en 
alguna granjería, principalmente en administración de tierras v cria de gana-
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dos. A.pm·cero el que tiene participaci6n con otros en alguna hcredad ó cosa. Y 
contrato de apa1·ceria viene a ser una especie de compañia 6 sociedad, en que 
el duoño pone la cosa y el ar rendatario la industria, con objeto de tener una 
gnuaucia. común. En su esencia, este contrato renne todns las condiciones de 
tUia verdadera sociedad. 

Como tal puede contraerla todo el que puede contratar y obligarse, y puede 
contraerse por cierto tiempo 6 por toda la vida. Si se refiriesc a hienes de me
uores ú otros incapaces de contratar por sí, sera necesaria la aprobaci6u ju
dicial. 

Siendo la aparcería una sociedad singular para un objeto determinado, se 
ha de estar rigurosamente a los térrninos del contrato; y si cu él nada se hu
biesc determinado, se guardara en la distribuci6n de los frutos la costumbre 
dellugar, y si no existiere tal costumbre, se dividiran por mitad, enteudiéndo
se que los gastos de cultivo son exclusivamente del arrendatario aparcero, y 
constituyen el titulo legal para percibir las utilidades que puedan correspon
derle (Ley 7.", tít. x, Part. 3!); en la intcligencia que dicha igualdad no ha de 
ser aritmética, sino proporcional al caudal que cada uno haya aportado. 

Se acabarA por la muerte natural 6 civil de cualquiera de los aparceros, a 
no haberse pactado que subsistira entre los que sobrevivan, siendo de notar 
que no valdra el pacto de que muerto un socio deban entrar a ocupar sn Jugar 
en el contra to sn s herederos, si no es que lo s ea de arrendam ieuto de cos as pú
blicas 6 de concejo. Por la cesión que biciese de sus hienes algun0 de los socios 
en favor de sus aereedores. Por pérdida de la cosa dada en nparcería. Por la 
terminación del tiempo por que se contrajo. Y por mutuo cousentimiento. 

SECCIÓ~ 11.• 

Alquller de eos a s mnebles. 

Este contrato se gobierna por las reglas ordinarias del arrendamiento. De
pende del simple consentimiento de las partes. 

Si los muebles se alquilaron con la casa si u indicar tiempo, el contrato sub
l!istira el tiempo que dure el arriendo del predio. Si sc alquil6 un carruaje ó 
un caballo, se entenderA contratado para el viaje que haya d.e hacerse con él. 
Si se alquiló ó. tanto por dia, sera para todos los que deba durar el viaje. Si se 
toma un caballo a tanto por día 6 scmana, el alquilar ces:m\ al fiu de la sema
na 6 del dia, ó. voluntad de los contrayentes. 

En los muebles no cabe la tacita reconduccióu. Deben entregarse con tod<'~ 
los accesorios. Los gastos de conducci6n seran de cuenta del arrendador, :í no 
mediar convenio en contrario. 

Elarrendatario que se apropiare 6 distrajere la coso. alquilada, podra ser 
perseguido como reo de estafa. 

SECCIÓN 12.• 

Arrendamlento de "anados. 

Estc contrato se gobierna por los usos locales. Generalmente se celebra, ó 
dando el ganado s6l0 1.1ara participar el dueño de sue productos, 6 dandolo cou 
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la heredad al colono ó n.parcero, ó arrendandolo a precio fijo por una cantidad 
alzada 6 à tanto por cabeza. 

En el primer caso, si se justiprecia el ganado, esto se entiendc como dato 
para saber a la conclusi6n del contrato si hubo pérdidas 6 ganancias. El arren
datario debe cuidarlo como cosa propia, y no responde del caso fortuíto, a DO 
acontecer por su culpa. En caso de robo, debe abonar su valor si no prueba 
que hizo enanto pudo para evitarlo. El producto que hace las veces del precio 
Iu\ de ser justo, y si no lo es cabo la rescisi6n. Cuando se celebra por tiempo 
incierto, se presumo contraido lo menos por un afio. ~o se eutendera feDecido 
por el fallecimiento de algnna de las partes. Disuelto, debe procedersc a la li
quidaci6n de ganancias 6 pérdidas. 

En el segundo caso, la obligaci6n que genernlmcnte se contrac, es de dejar 
all\ terminación del arriendo las mismas cabezns que se reciban, soportando 
la. pérdidn total 6 parcial. Entonces hace suyas las elias, excepto las que necr
site para reemplnzar las re¡cs muertas 6 perdidas. El abono que produzca tam
bién le corresponde, si bien ha de emplearlo en la heredad. Si DO pudiera de
volvar las reses que se le entregaron, cumplira haciéndolo del valor que tenían 
al tiempo de la entrega. 

SECCIÓN 13.~ 

&.rren(lamiento de obras y servicios. 

La industria puede arrendarse, y a esta clase corresponden el servicio de 
los criados y tra.bajadores asalariados; el servicio de obras por ajuste 6 precio 
alzado, y el de transportes por agua y tierra, tanto de personas como de cosas. 

Cnando el precio del traba.jo del críado y del obrero se estipula a tanto por 
dia ó por mos, se entiende cclebrado el contrato por períodos iguales. En enan
to a sn duración, cua.ndo se toman criados para las faenas del campo, se debe 
estar a la costumbre de los pueblos. 

Los críados ú obrcros deben prestar sus servicios leal y cumplidamente, y 
estim obligados tl. resarcir al amo los dafios y perjuicios que sn negligencia <l 
imperi cia les cause. (Leyes 10, 12 y 13, tít. vm, Part. 5. •) 

Todos los que trabajan a jornal de ben estar a disposici6n del que los emplea 
de sol a sol. (Ley 1.~, tít. XXYI, líb. VIII de la Nov. Rec.) Tienen derecho a re
clamar el pago del jornal en la. misma noche del dia que trabajaron. (Ley 2.•, 
ídem). Su acción prescribe a los tres años. 

Si no se fij6 precio, debe éste regularse por la costnmbrc del pueblo. 
El doméstico a quien no se dieren los alimentos neceearios 6 se le maltra

tase 6 se i'ntentara deshonrarle, puede rescindir el contrato. 
El amo también pnede despedirle cnando no es capaz para el servi cio que 

tomó à au ca.rgo. El art. 1.583 del Código civil, sanciona en este punto una li
bertad completa. 

En primer lugnr establece el art. 1.583, que el servicio de criaclos y trab:t
jadores asalariados, puede contratarse siu tiempo fijo, por cierto tiempo, ó para 
una obra determinada. El arrendamiento por toda la vida es nulo. El criado 
doméstico puede despedirse y ser despedido antes de expirar el término; pero 
si el amo le despide siu justa causa, de berà indemnizarle, pagandole el salario 
devengado y el de quiuce dins m:í.s. El amo serà creído, salva prueba en con-



606 1ilL LIBRO 

trnrio, sobre el tanto del salario del sirviontc doméstico, y sobre el pago de los 
salarios devengados en el año corriente. Se observara ademas ncerca dc lo~ 
amos y sirvientes lo que determinen las Leyes y Reglamentos especiales (Ar
ticulos 1.58-! y 1.585). 

Los criados de labranza, menestrales, nrt{'lsanos y demlls trabajadores asa
lariados, por cierto térnúno para cierta obra, no pueden despedirse ni ser des
pedidos antes del cumplimiento del contrato, sin just& causa. La despedida do 
los trabt~jadores asalariados, da derecho para desposeerles de la herramienta v 

l'dificios que ocuparen por razón de su cargo (A.rts. 1.586 y 1.587). · 
La muerte del criado ú obrero termina el contrato. La del amo no. 
En el alquiler de obras y servicios, tiene Jugar la tacita reconducción. 

SEOOIÓN 14.• 

Obras "po r ajoate 6 preel o nlmadn. 

Puede contratnrse la ejecución de la obra, conviniendo en que el que la eje
cuie ponga solamente su trabajo 6 su industria, ó que también proven el mate
rial (Art. 1.588 del Oódigo civil). 

Eu el primer caso, el perito locador queda obligndo a dirigir la obra por sí. 
y hacorlo con solidez y perfección. Debe subsistir lo hecho quince afios después 
de conchúdo sin falsear, y si lo contrario sucediese, no siendo caso fortuíto, 
debera reedificarle a su costa el que lo hizo ó sus herederos. (Ley 21, tit. xx:xn, 
Part. 3. •). El Oódigo civil ad mite estn responsabilidnd y la limita a diez nños 
(Art. 1.591). 

El dueño del terreno de be facilitar todo lo necesari o para la sólida construc
ció u de la obra, y pagar el precio estipulado. Si no se estipuló, el que determi
nen peritos; ó intcreses al 6 por 100 si llega el onso de interpelarle judicial
mento. (Ley 12, tít. XI, lib. X de la Nov. Rec.). 

Los arquitectos y demas que se encargan de obrns, no pueden alegar lesión. 
(Ley 21, tít. xn.1r, Part. 8.a, y ley 16, tit. vm, Part. 5.•) 

Seró. el contra to por un precio alzado ó a destnjo, cuando se estipula la cons
tt"Ucción de toda la obra por una cantidad determinada. Oabe en todos los ra
mos necesarios en la misma y en las operacioncs del campo. 

El desta.jista de be hncer la obra pactada, dirigiéndola por si si fuera perito, 
realizarla· con la debida solidez y responder de ella por quiuce años; emplear 
bien los mnterinles en la construcción y comenzar y con eluir la obra den tro del 
ténnino fijndo en el contrat{), donde podrAn consignarse cuantas condiciones 
convengan a los contratautes. El que encargó la obra debe facilitnrla, cumplir 
lo pnctado y entregar el precio con el interés legal si hubo mora en el pago. 

Fijndo precio, el destajista perito no puede exigir aumento alguno, ni por 
aumento deprecio en los materiales, ni cnmbiar el plano con arreglo al cualse 
contrató (A.rt. 1.593 del Oódigo civil). 

El arrendamiento de obras termina por la conclusión de éstas; por el con
sentimiento de ambas partes; por la sola del que las encnrgó, indemnizando al 
contratista de gastos, trabajo y utilidades que pudiera obtener de la obra; por 
muerte del destajista, y cuaudo un acontecimiento de fuerza mayor imposibili
ta su cnmplimiento. 

El Oódigo civil aüade algunas otras proscripciones que es conveniente co-
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nocer. Si la obra se destmye antes de ser recibida y el contratista se obligó a 
poner el material, éste sufrirA la pérdida (Art. 1.589). Nada podra reclamar si 
sólo se comprometió A poner su trabajo é industria (Art. 1.590). 

La responsabilidad del contratista de un edificio que se armina, dura diez 
años, contados desde que conclnye la construcción, y la misma tendra el ar
quitecte si se debe la ruïna a vicio del snelo ó de la dirección. Durara quince 
al!.os si el contratista faitó !1. las condiciones del contrato (Art. 1.591). 

Si la contrata se hizo por piezas ó por medida, podrA pedirse al ducño que 
la reciba por partes y la pague en proporción. En los ajustes alzados no cabe 
aumento de precio cuando aumenta el de los jornales ó materiales, pero s{ cuan
do se hizo algw1a modificación que produzca aumento de obra si el propietario 
lo autorizó (Arts. 1.592 y 1.593). El dueño pnede desistir de la obra proyecta
da, pero indcmnizando al contratista de gastos, trabajo y utilidnd que pudo re
portar (Art. 1.594). 

Si la obra se en carga A una persona por razón de sus cnalidades personalea 
y fallece, el contrato se rescinde (Art. 1.595). En este caso el propietario debe 
abonar A los herederos del constructor, :i proporción del precio convenido, el 
valor de part{! de la obra ejecutada y de los materiales preparados, siempre que 
de éstos reporte algún beneficio. Y lo mismo se entendara si el que contratóla 
obra no puede acabar la por alguna causa independiente de su voluntad (Ar
ticulo 1.595). 

El contratista responde del trabajo ejecutado por las personas que ocupara 
en la obra. Los que ponen trabajo y materiales en una. obra ajustada alzada.
mente, no tienen acción contra el dueño de ella., sino hasta la. ca.ntidad que éstc 
adeude a nquél, cuando se hace la reclamación (Arts. 1.596 y 1.597). 

Si la obrn ha de hacerse a satisfacción del propietario, se entiende reserva
do el juicio pericial correspondiente (Art. 1.598). E l precio de la. obra debera 
pagarse al hacerse la entrega., si no hubiere pacto ó costumbre en contrario. E l 
que ha ejecutado una obra sobre cosa mueble, tiene el derecho de retenerla 
basta que se le pague (Arts. 1.598 a 1.600). 

SECCIÓN 15." 

D e l d eere to d e o bras. 

El propietario, administrador ó encargado que edifica ó majora alguna cosa 
inmueblo, puede acreditar por medio de escritura pública el importe de la 
obra para disfrutar de los derechos de preferencia que la ley concede a los 
acreedores refaccionar.ios. 

Autiguamente se intentaba antes de comenzar las obras, pidiendo al J uez 
nombrase de oficio dos peritos arquitectos que, previa. sn aceptacióu y jura
mento, y hajo él, rindicsen declaración aceren del valor del solar ó punto don
de se tratnba dc construir. Verificado a.sí y realizada la obra, sc presentaban 
las cueutas de lo inYertido en las mismas, y previo reconochniento de cuantos 
las su.~cribíau y declnraci<in de haber recibido su importe, lo cunl hacía las ve
ces de carta de pago, vol vian:\ constituirse los mismos peritos arquitectos an
tes nombrados ú otros distintos y declaraban hajo juramento si efcctivamente 
resultaba invertido en la obra el importe de las cuentas. Resultando afirmati
vamente, y previa audiencia del P romotor fiscal, se dictaba auto haciendo la 



608 EL LIBRO 

declaración que procedia, cuya declaración se inscribía en el Registro de la 
propiedad. 

Pero hoy, como para la inscripción en el mismo es indispensable una cs
critura pt'tblica, se atorga ésta por el duefio de la finca ó su apoderada, deslin
dando la adquisición de la misma, detallando el importe de las obras y decla
rando los interesados en ella que tienen recibido su importe, lo cual constitu
ye una verdadera carta de pago que se presenta é inscribe en el Registro, para 
tener por este medio un titulo justificativa del valor de dicha obra. 

SECCIÓN 16.a 

De los conllueto:~·elll y portea1lore111. 

Se trata aquí del contrato que celebrau los arrieros, los ordinarios, los ca
,rruajeros, las empresas de diligencias y roensajerías, ó los dueños y encarga
dos de ellas y de toda clase dc vehicnlos, cuando tomau a su ca.rgo el transpor
te de toda clase de efectos de un punto a otro mediante precio. Le son aplica
bles las reglas generales del arrendamiento, y sus obligacioncs son las de lo~ 
arts. 1.782 y 1.783. 

Lo que conviene saber es la responsabilidad que impone a los contratautcs. 
Al porteador lc son imputables todos los menoscabos que no seau puramentc 
casual es. No lo seran cuando hayan ocurrido por fuerza mayor ó por la natu
raleza de las mismas cosas. La responsabilidad comienzR. desde que reciben los 
efectos que se encargan de transportar. 

Existe la costumbre de dar y recibir una papeleta donde consta lo que se 
entrega y lo que se abonara por indemnización en caso de pérdida ó extravio, 
y en ton ces hay que sujetarse a lo convenido, a no ser qne el extravio no sc jus
ti fi case debidamente ó apareciese de algún modo mala fe. 

Los conductores responden de la pérdida y de las averías de las cosas que 
reciben, a no ser que prueben que la pérdida 6 averin ha provenido de caso for
tuíto ó de fuerza mayor. Esto se entiende sin perjuicio de lo que prevengan las 
leyes y los reglamentos especiales, con lo cual se alude a los transportes por 
mary tierra establecidos por el Código dc comercio (Arts. 1.602 y 1.603). 

SECOIÓN 17: 

Acciones que sc derivau del arrendamiento. 

De estc contrato se deriva la acción oportuna para reclamar el cumplimien
to de las obligaciones que respectivamente se hayan impnesto las partes con
tratantes. 

La legislación romana, rica en la clasificación y denominación de las 1\Ccio
nes, llamó .a las que derivaban del arrendamiento, locati et conducti; pero 
nuestra legislación no reconoció por razón de este contrato otra acción que la 
u acida ordinariamente de todas las convenci ones, la acci6n pet·sonal. 

Puede ejercitarla el arrendador contra el arrendatm·io, ó éste contra aquél. 
El primero podra utilizarla para que el arrendatario cumpla el contrato por su 
parte; le pague el precio estipulada al plazo convenido, lo cual constitnye la 
obligación mas directa y principal del mismo arrendatario; finalizado el ténni
no del arrien do, le deje libre y desem barazada la cosa arrendada y A disposici6n 
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de sn duefio, y le indemnice el daño que bubiese causndo on la cosa arren
dada por dolo ó la culpa que se presta en el contrato. Ademas de estos fines 
principalcs, el dueñ.o puede utilizar otras acciones secundarias, como lo senín 
cunndo solicite el embargo de los frutos y demas existentes en el predio arren
dada; cnanJo pida la intervención de esos.mismos frutos; cuando solicite que se 
deje a sn disposición la casa alquilada por nccesitarla para otros usos, y otros 
semejantcs. 

El arrcnllatario A su vez también puede ejercitar su acción contra el arren
dador, priucipalmente para que lc entregue la cosa arrendada en estado de 
servi r al objcto del contrato, y terminado el plazo, se haga cargo de la misma 
y secundariamente, para que el dueño baga las reparaciones convenientes y 
necesarias en el predio arrendada, é impute en parte de pago del precio el im
porte de las mejoras indispensables que haya realizado. 

Tratandose de una acción personal, ni el arrendador pucde dirigiria contra 
otro que no sen el arreudatario, ni éste puede ejercítarla contra otro siuo con
tra el arrendador. 

SECCIÓN 18.• 

Origen, estado y viclsltudes de l julc lo de clesahneio . 

El juicio de desahucio es el fin de la acción personal que com pete al dueño 
del predio para pcdir que el nrrendatario deje a su disposíción la cosa. arrenda
da. L1\ palabra desahucio deriva del antigno verbo desa.fiucia,·, que significaba 
perder la esperanza; porque realmente, cuando el desahucío se acuerda, el con
tmto de arriendo ha tcrminado. 

El objeto de es te j nici o es por lo mismo lanzar al nrrendatario 6 inquilino 
de ln finca, pam que ésta quede a libre disposición de su dllCñO. En él no puc
de tratarse del pago del precio estipulada, pues como uijo uno de los redacto
res de la !er en sus motivos de las variacioues introducidns por lamisma, si la. 
comisión no comprcndió aquí los arrendamientos vencidos y no satisfechos, no 
fué porque quisiem en lo mas minimo privar de ellos al duefio, ni que fuera. 
inefica:r. la hipoteca legal tacita que tiene en la finca urbana por lo en ella in
troducido, y en la rústicn por lo introducido y nacido en la misma, sino porque 
para conseguir estas deudns estR.u, ya el juicio ejecuti>o, yael ordinario, según 
la diversa forma en que se haya celebrado el arrendam ien to. 

En lo antigno apenas se encuentran disposiciones legales fijas que regulari
zasen este procedimiento. La practica. iutrodujo una tramitación breve y suma
ria cuando el arrendatario no presentaba formal oposición, pues cuando la ha.
bía se ventílaba la cuestión en juicio ordinari o. 

La ley de- Enjuiciamiento civil de 1855, guinda por este mismo propósito, 
reglamentó el juício de desahucio y distinguíó entre el caso de haber cumplido 
el término del arriendo, qne sujetó a un procedimiento breve, sumario y verbal, 
y todos los damas casos, çn que dejó a la voluntad de los arrcndatarios el con
vertir el juicio en ordínario, mediante la manifestación de no conformarse con 
los hechos eÀ.lJUestos y fijados en la demanda. 

Bien pronto la malicín humana hizo ineficaz el precepto del legislador, pues 
negandose, por regla genernl, los fundamentos de la demanda, se obliga ba a los 
duefíos a soportar los gastos y dilaciones de un juicio ordinario, y los coloca.ba 
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en la tristisima sitnación de tener que ceder de su legitimo derecho en mengua 

de la justícia. 
Llamó este abuso la atención de los Tribunales y de los Gobiernos y en 25 

de J un i o de 1867 se hizo la primera reforma modificando va.rios artículos de la 
ley de Enjuiciamiento civil; pero tampoco bastó para acallar las quejas de los 
propietari os; y por o.tra ley de 18 de J unio de 1877 se concedió a los J ueces mu
nicipales la competencia de que carecian y hoy conservau para conocer en pri
mera instancia de la mayor parte de los juicios de desahucio, con a.pelación al 
Juez de primera instancia del partido; se declaró procedente este juicio contra 
e l que disfrutare en precario la. fi.uca rústica ó urbana, y contra el administra
dor, encargado 6 portero, puestos en ollas por el propioto.rio¡ se ordenó que fuese 
verbal el procedimiento au te los J ueces municipo.les, y se dictarou reg las claras 
y procisas con términos improrrogables para sustanciar estos juicios y sus in
cidencias, tanto en la primera como en la segunda insta.ncia, dejaudo subsisten
tes las reformas hechas auteriormente. Por Real decreto del ministerio de Gra
cia y Justícia se ordenó redactar nnevamente el titulo 12 dc la ley procesal de 
1855; pero habiendo mandado la base 2. • de las aprobadas por la ley de 21 de 
,Tu nio de 1880, que se refundiese la leyde Enj uiciamiento civil, teniendo en cuen
ta las de 25 de J unio de 1867 y 18 ,J u nio de 1877, cou las modificaciones conve
uieutes en cuanto a competencia y al procedimiento, para que se amparen y 
protejan los derechos de los propietari os si o perjuicio de la defensa de los colo
nos é inquilinos, se publicó en 1881 la actualley de Eojuiciamiento civil, dedi

cando al juicio de desahucio los arts. 1.561 a 1.608. 
Como éstos son de frecuente uso para los propietarios, preferimos trasladar-

los iutegros en vez de dar un extracto incompleto. 

CAPÍTULO XIV 

DEL JUICIO DE DESA.HUCIO 

SEOOIÓN 1." 

Disposlclones general es. 

Art. 1.561. El conocimiento de las dema.nda.s de dcsa.hucio corresponde ex:
clusivamente a la jurisdicción ordinaria. 

Esta com peten cia a.lcanza a ejecutar la sentencia que recayere, s in necesidaa 

dc pcdir ninguna. clasc de auxilio. 
Art. 1.562. Los Jueces municipales del lugar 6 distrito en que esté sitn la 

finct~, conoceran en primera. instancia de los dcsahuciados, cuando la demanda 

ec funde en una de las causas signientes: 
t.• En el cumplimiento del término cstipulado en el contrato. 
2.• En ha.ber expirado el plazo del aviso que para la conclusión del contrato 

deba darse c¡m arreglo a la.ley, a lo pactado, ó a la costumbre general de cada 

pueblo. 
s.• Eu la falta de pago del precio convcnido. 
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Art. 1.563. Oonoceran de estos juicios los Jueces de primera instancia que 
sean competentes conforme a la regla 13 del art. 63. 

1.0 Onando tengan por objeto el desahucio de un establecimiento mercantil 
ó fabril ó el de una finca rústica cuyo precio de arrendamiento exceda de 1.500 
pesetas anuales, aunque se funde la demanda en algunas de las causas sefiala
das en el articulo anterior. 

2.• Ouando la demanda respecto a toda clase de fincas, se funde en una cau
sa que no sea de las comprendidas en dicho articulo. 

Art. 1.564. Seran parte legítima para promover el juicio de desabucio loa 
que tengan la posesión real de la finca a titulo de dueños, de usufructuarios, ó 
cualquiera otro que les dé derecho a disfrutarla, y sus causa-habientes. 

Art. 1.565. Procedera el desahucio y podra dirigirse la demanda: 
1.° Contra los inquilinos, colonos y demas arrendatarios. 
2.• Contra los administradores, encargados, porteros ó guardas, puestos por 

el propietario en sn finca. 
3.° Contra cualquiera otra persona que disfrute ó tenga eu precari o la finca, 

sea rústica ó urbana, sin pagar merced, siempre que fuere requerida con un mes 
de anticipación, para que la desocupe. 

Art. 1.566. En ningún caso se admitiran al demandado los recursos de ape
lación y de casación, cuando procedan, si no acredita al interponerlos, tener 
satisfechas las rentas ven cid as y las que con arreglo al contrato de ba pagar ade
lantadas, ó si no las consigna en el Juzgado ó Tribunal. 

En este caso se requerira al demandante para. que reciba dichas rentas, dando 
resguardo a favor del arrendatario, y si no qlúsiere recibirlas se depositaran en 
el establecimiento público correspondiente. 

El pago de las rentas se acreditara con el recibo del propietario, ó de su ad
ministrador 6 representante. 

Art. 1.567. Si el a.rrendatario no cumpliese lo prevenido en el articulo an
terior, se tendra por firme la sentencia y se procedera a su ejecución. 

También se tendra por desierto el reeurso de casación interpuesto por el arren
datario, cualquiera que sea el estado en que se halle, si durante la sustanciación 
del mismo dejare aquél de pagar los plazos que venzan ó los que de ba adelantar. 

Art. 1.568. Todos los términos designados en este titulo para la sustancia
ción de los juicios de desahucio y ejecución de la sentencia, seran improrroga
bles, y transcurridos que fueren, se considerara perdido el derecho de que no se 
haya hecho uso, sin necesidad de escritos de apremio ni rebeldia. 

Art. 1.569. Los Jueces de primera instancia observaran las prescripciones 
ostablecidas para las Audiencias en el titulo xxr de este libro, en enanto a la 
preparación y admisión, en su caso, de los recursos de casación que las partes 
traten de interponer, contra lus senten ci as que los mismos dicten en esta claso 
dc juicios. 

SEOOIÓN 2.• 

Del :proeedlmiento para el t\esnhucio en los Jn~gados munlcipales. 

Art. 1.570. Eu los casos en que con arreglo a lo dispuesto en el art. 1.562 
corresponda a los Jneces municipales conocer del desahucio en primera instau
cia, se sustanciara este juicio por los tramites establecidos para los verbales, 
con las modificaciones contenidas en los articulos siguientes. 
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Art. 1.571. El actor redactara la demanda con sujeción a lo prevenido en el 
art. 720, acompañando la copia ó copias que en él se prcvienen. 

Art. 1.572. Presentadas las papeletas, el J uez mandarn convocar al actor y 
al demandado li. juicio verbal, señalando al efecto dia y hora, que no podran al
terarse sino por causa alegada, y que el mismo Juez estime. 

Dic ho dia de ben\ ser den tro de los se is sigui en tes al de la presentación de las 
papeletas; pero mediando siempre tres dias por lo menos entre el juicio y la ci
tación del demandado. 

La cédula de citación para la comparecencia, se extendera a contiuuaci6n de 
la copia de la demanda, que sera eutregada al demandado en la forma prc

venida en el art. 722. 
Art. 1.573. La citaci6n se bar!\ al demandado en su persona. Si no pudiere 

ser habido después de dos diligeueias en su busca con intervalo de seis horas, 
se le dei ara en su casa la cédula citandole para el juicio, la cual se entregar!\ al 
pariente mas cercano, familiar ó criado mayor dc catorce años, que se hallare 
en la casa; y no encoutrando a nadie en ella, al vecino mas inmediato. 

Al mismo tiempo, se entregar& la copia simple de la demanda al demanda
do, ó a la persona IÍ. quien se deje la cédula de citación. 

Art. 1.574. Si no se encontrara el demandado en ellugar del juicio, 6 no 
tuviera eu él su domicilio, se entendara la citación con su representante, cons
tituido por medio de poder, si no lo tuviere, con la persona que esté eucargada 
en sn nombre del cuidado de la finca; y si tampoco la hnbiere, se librara el 
oportuno exhorto ú orden para citar lo, al J uez del pueblo de sn domicilio 6 re

sidencia. 
En este último caso, el Juez señalara el término suficiente, atendidns las 

distancias y dificultades de las comunicaciones, para la comparecencia al juí
cio verbal. Este término no podra pasar de un dia por cada 30 kilómetros, sin 
que el total para la comparecencia pueda excedcr de veinte dins. 

Art. 1.575. En los casos a que se refiere el articulo precedente, se aperci
bira al demaudado, al hacerle la citación, de que llO compareciendo por sí ó 
por legítimo apoderado, se declarara el desahucio sin mas citarlo ui oirlo. 

Art. 1.576. Ouaudo el demaudado no tenga domicilio fijo y se ignore sn 
paradero, se han\ la citación en los estrades del J uzgado para que comparezca 
al juicio verbal, bajo el apercibimieuto que prescribe el articulo anterior. 

Art. 1.577. Si el demaudado que estuviere en ellugar del juicio, no com
pareciere a la hora señalada, se le volverll. A citar en la misma forma, para el 
dia inmediato, apercibiéndole al practicar esta. diligencia si fuere habid:>, r si 
no en la cédula que se le dejare, que de no concurrir al juicio se le tendr:i p<>i" 

conforme con el desahucio, y se procedera siu mas citarlo ni oirlo, a desalo):or

lo de la finca. 
Esta. segunda citación, no se hara :1. los ausentes. 

Art. 1.578. Si no compareciere el demandado que se hallare en ellugar del 
juicio después de la segunda citaci6n, ni el ausente después de la primera, el 
Juez dictarñ sentencia inmediatamente, declarando haber lugar al desahucio, 
y apercibiendo de lanzamiento al demandado, si no desaloja la finca dentro del 
término correspondiente de los seiialados en el art. 1.506. 
· Art. 1.579. Ooncurriendo las partes al juicio verbal, expendran en él por 
su orden lo que a su derecho couduzca, y formularan en el acto toda la prueba 
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que les convenga. Admitida la que se estime pertinente, se practicara dentro 
del plazo fijado por el Juez, que no podra exceder de seis días. 

Cnando la demanda de desahucio se funde en la falta de pago del precio es· 
tipulado, no sera admisible otra prueba que la confesión judicial, ó el docu
mento ó recibo en que conste haberse verificado dicho pago. 

Art. 1.580. Al dia siguiente de practicada la prueba, se unira a los autos, 
vel Juez citara a las partes para la continuación del juicio verbal en el inme
diato, en el que las oira, ó a la persona que elijan para hablar en su nombre, 
extendiéndose acta de ello. 

Art. 1.581. El J uez, den tro de los tres dins si guien tes al de la terminación 
del juicio verbal, dictan\ sentencia, decretando haber ó no lugar al desahucio, 
y apercibiendo en el primer caso al demandado de lauzamiento si no deaaloja 
la finca dentro de los térmiuos establecidos en el art. 1.5!:16. 

Esta sentencia se notificarA al demandado en sn persona ó por cédula, si re
sidiere en ellngar del juicio. En los demas casos se notificara en estrados, pa
rlmdole el mismo perjuicio que si se hiciere en su persona. 

Art. 1.582. La sentencia llevara consigo, según se declare haber lugar ó no 
al desahucio, expresa condenación de costas al demandado ó al demandante. 

Art. 1.583. La sentencia ser:\ apelable en ambos efectos para ante el Juez 
de primera instancia del partido, pudiendo interponerse la apelación, dentro 
de tercero dia, por medio de escrito, ó de compo.rocencia. 

Si la apelación se hubiere interpuesto por el demandado, el Juez no admi
tira el recurso si no hubiere cumplido lo que se previene en el art. 1.566. 

Art. 1.584:. Admitida la apelacióu, se remitiran los autos dentro de veinti
ouatro horas al J uez de primera instancia del partido, con emplazamiento de 
las partes por término de ocho dias, para que comparezcan, si les conviniere, ú. 

usar dc su derecho. 
Art. 1.585. No compareciendo el apelante dentro de dicho término, se acor

dar:i de oficio lo que ordena el art. 734. 
Si compareciere en tiempo, se han\ constar por diligencia, y el Juez de pri

mera instancia mandara, si u dilación, convocar a las partes a comparecencia 
dentro de tercero dia. 

Esta citación se hara en persona a los que hubieren comparecido en la se
gunda instanci*. y en los estrados del ,Tnzgado a los demas. 

Art. 1.586. En el dia y hora sefialados para la comparecencia, el J uez o ira 
a hs partes, ó a sus procuradores si se presentaren, extendiéndose acta; y s in 
admitir mas prueba que la que, propuesta en primera instancia, no hubiora po
dido practicarse, dictara sentencia deutro de tercero dia. 

Art. 1.587. Oontra la sentencia de segunda instancia, a que se refiere ol ar
ticulo anterior, no se dara otro rccur!!o que los de casación por infracción dQ 
ley y por quebrantamiento de forma, si la renta anual de la finca objeto del 
desnhucio excediere de 1.500 pesetas. No pasando de esta suma, sólo procedera 
el segtmdo de dichos recursos. 

Art. 1.588. Luego que transcurra el término legal siu haberse interpuesto 
6 pro parado el recurso de casación, se devol 1·eran los autos al J uzgado muni
cipal cou testimonio dc la sentencia para su cjecución. 
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SECCIÓN s.• 
Del procedlmien to p a"ra el desah ucio en los Juzgados 

de prim era i ustancia. 

Art. 1.589. Cuando la demanda de desahucio sc funde en alguna de las 
causas, y eu los casos a que se refiere el núm. 1.0 del art. 1.563, se sustanciara 
eujuicio verbal, empleaudose el mismo procedimiento establecido en la sec
ción anterior para los que se celebren ante los Jueces municipales, sin otras 
modificaciones que las siguientes: 

LA La demanda se presentara por escrito on el papel sellado que correspon
da, y formulada conforme a lo provenido para el juicio ordinario. 

2.A El juicio verbal se celebrara dentro de los ocho dias siguientes al de la 
presentación de la demanda, mediando cuatro días por lo menos entre dicho 
juicio y la citación del demandada. 

Art. 1.590. Cuando la demanda se funde en la infracción de cualquiera de 
las condiciones estipuladas en el contrato de arrendamiento, que no sea de las 
enumeradas en el art. 1.562, se sustanciaran también en juicio verbal ante el 
Juez de primera instancia, conforme Il. lo prevenido en el articulo anterior. 

Art. 1.591. La sentencia que dicte el Juez de primera instancia en los ca
sos de los dos artículos que preceden, sera apclable en ambos efectos. 

Admitida la apelación, si se hubiere lleuado el requisito prevenido en el 
art. 1.566, en el caso de haberla interpnesto el demandada, se remitiran los 
autos sin dilación al 'l'ribunal superior, IÍ costa del apelante con emplazamien
to de las partes, por término de diez dias. 

Art. 1.592. La segunda instancia so sustauciara on estos casos por los tra
mites establecidos para las apelaciones de los juicios de menor cuantía en los 
articules 705 y siguientes. 

Art. 1.593. Cuando se funde la demanda de desahucio en cualq1üera otra 
causa que no sea de las expresadas en los arts. 1.562 y 1.590, el Juez de prime
ra instancia convocara también ó. las partes a juicio verbal, observó.ndose lo 
prevenido en el art. 1.589. 

Si compareciendo el demandada conviniese con el demandante en los he
chos, dictara el J uez sentencia si u mas tramites, declarando haber Jugar al 
desalmcio, si lo estimase procedente. 

No compareciendo el demandada, se le tendra por conforme con los hechos 
expuestos en la demanda, y se dictar:\. en su rebeldia la sentencia antedichn. 

Esta sentencia senl. apelable en ambos efectos, con aplicación de lo que se 
ordena en los dos articules que preceden. 

Art. 1.594. En el caso del articulo anterior, si el demandada se opusiere al 
desahucio en el juicio verbal y no conviniere en los hechos, precisara los que 
negara y las razones en que se funda. 

Consignada así en el acta, el Jucz daró. por terminada el acto, y conferira 
traslado de la demanda al demandada por término de seis días, continuandose 
el juicio por los tramites y COJ;l los recursos establecidos para los incidentes. 
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SECCIÓ~ 4 ... 

D e l a tüeeneión de la sen ten cia de desabuelo. 

Art. 1.595. Las sentencias dictadas en los juicios de desahucio, seran eje
cutadns por el Juez que haya entendido en la primera instancia de los 

mismos. 
Las npelaciones que se interpongan en el periodo de su ejecuci6n, seran a.d-

mitidns en un solo efecto . 
. Art. 1.596. Luego que sea. firme la sentencia que declare haber lugar al 

desnhucio, y recibidos los autos en el J uzgado inferior en el caso de apelación, 
se procederll. a s u ejecución ó. insta.ncia del actor, mandando el J uez se aperci
ba dc lanzamicnto al dema.ndado si no desaloja la finca en los términos si-

guicntes: 
Ocho dias, si se trata de una casa-habitaci6n, y que habiten, con efecto, el 

demnndado 6 sn familia. 
Quince dins, si de un establecimiento mercantil, fabril, de trafico, ó de 

recreo. 
Y einte dins, si de una bacienda, alqueria, cortijo ú otra cualquiera iinca 

rústica quo tenga caserío, y eu la cual haya constantemente guardas, capataces 

ú otros sir;ientes. 
Art. l.5!>ï. Si el desabucio se hiciere de una finca rústica que no tuviere 

ninguna de las circunstancias expresada.s en el último parrafo del articulo an
terior, 6 de una. casa no habitada por el demandado, ó su familia, ellanzamien

to se llevara ó. efecto en ol acto. 
Art. 1.598. La providencia mandando la ejecución de la sentencia y ellan-

zamieuto en su caso, se hara saber al demandado en los mismos términos en 
que sc le haya hecho la citación, si estuviere en ellugar del jnicio. 

En los demas casos se notificara en estrados, par:.índolc el mismo perjuicio 
que si se hiciese en su persona. 

Art. 1.5!>9. Transcurrido el término respectivamente señalado en el articu
lo 1.596, sin que el inquilino ó colono haya desalojado la finca, se procederll. a 
lanl'.arlo, sin pr6rroga ni cousideraci6n de ningún género, y a su costa. . 

.d.rt. 1.600. Xo ser:\ obstaculo para el alzamieuto que el inquilino ó colono 
reclame como de su propiedad labores, plantios ó cualquiem otra cosa que no 
se pueda separar de la finen. En este caso, se ext()ndera diligencia e:-..-presiva de 
la clnse, extensión y estado de las cosas reclamadas . 

. Art. 1.601. Al ejecut&r ella.nzamiento se retendr:.ín y constituiran en de
pósito los hienes mas rcnlizables que se encuentren, suficientes a cubrir las 
costas del juicio y de las diligencias postcriores que sean del cargo del de
mnndado. 

Art. 1.602. También se retendran y embargaran en dicho acto, si el autor 
lo solicitare, los bieues necesarios para cubrir el importe de las rentas 6 alqui
lares que esté dcbiendo el demandado, ó el de los desperfectos que hubiere cau
sado eu la finca. 

Este embargo quedara nulo de derecho, si dcntro de los vcintc dins siguien
tes no entablu el actor la correspondiente demanda pidiendo su ratificaci6n, 
conforme alo prevenido para. los embargos preventivos. 

...... 
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.c\.rt. 1.603. Si el demnndndo no pagare las costas en el acto, se procedera a 
la venta de los hienes depositados, previa tasnci6n por el perito ó peritos que 
nombre el J uez. 

La enaienación se han\ en la forma prevenida para el procedimiento de apre
mio en el juicio ejecutivo. 

Art. 1.604. En los casos en que el demandada hubiere reclamado labores, 
plantios ú otra cualqnier cosa que l1aya quedado en la finca, se procedera a su 
andúo por peritos nombrades en la forma prevenida para el justiprecio de los 
hienes en el juicio ejecutivo. 

Art. 1.605. Practicada esta diligencia, podr!l. el demaml.ado reclamar el 
abono de la cantidad en que haya sido apreciado lo que creycre corresponderle. 

Art. 1.606. Si el demandado limitare su reclamación ñ la cantidad que re
sulte del avalúo, y ésta no excediere de 250 pesetas, conocerà de ella en juicio 
verbal el J uez municipal que hubiere conocido del desahucio. 

En otro caso, conocerà también en juicio verbal el J uez de primera instau
cia del partido. 

Art. 1. 60ï. En los dos casos a que se retiere el articulo anterior, se celebra
ra el juicio verbal en la forma prevenida para el de desalmcio. 

La sentencia que recaiga en prim em. instancia, sení a pelable en ambos ofec
tos, sustanci!l.ndose también este recurso en la forma establecida para las ape
lacioues de dicho j1úcio en el presente titulo. 

Art. 1.608. Si el arrendatario hiciera extensiva su reclamación al abono de 
perjuicios ó de mejoras que no sean de las expre;.adas en el art. 1.60±, no podra 
ser objeto del procedimiento establecido en los artículos que preceden, y que
darA lÍ salvo su derecho para el jnicio que corresponda. 

CAPÍTULO XV 

DE LOS CENSOS 

SECOIÓ:N 1." 

Disposieiones genera l es. 

El Código civil reconoce expresamente la existencia de los censos eufitéu
tico, consignativo y reservativo, en los arts. 1.605, 1.606 y 1.607, después de de
clarar en el art. 1.604, que se constituye el censo cuando se sujetan algunos 
hienes inmuebles al pago de un canon ó rédito anual en retribución de un ca
pital que se recibe en dinero, ó del dominio plcno ó menos pleno que se traus
mite de los mismos hienes. 

La cesión del capital ó de la cosa inmueble puedo hacerse perpetuamente ó 
por tiempo indc:finido; pero co.be la redención a volnntad del censatario aunque 
se pacte lo contrario, aplicable a los censos existentos. Si se pactase la no re
dención en cierto número de años, ni éstos excederan de veinte en el consigna
tivo, ni de sesenta en el reservativo y enfitéutico (Art. 1.608). El censatario 
debera avisar al censualista con un año de anticipación ó anti ci parle el pago de 
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una pensión anual. No pueden redimirse ni parcialmente ni contra hl voluntad 
del censualista sin estar corriente el pago de las pensiones (Arts. 1.609 y 1.610). 

Los antiguos censos dc ignorado capital, se capitalizaran para la redención 
al 3 por 100 respecto de la pensión (Art. 1.611), y si la pensión se paga en 
frutos, se estimanl.n éstos.por el precio medio que hubieren tenido en el1Utimo 
quinqueuio. Los gastos para la redención ó liberación del censo sen\n de cueu
ta del ccnsatario (Art. 1.612). 

La pensión en los censos se determinara por las partes al otorgar el contrato 
y podrA consistir cu dinero ó en frutos. Se pagara al plazo convenido, y si con
siste en J.inero, por afios vencidos a contar desde la fecha del contrato, y si en 
frutos, al fiu de la respectiva recolección. El pago so hara donde radique la 
lluca gravada, y en sn defecto en el domicilio del censatario. Este debera dar 
recibo del pago si lo reol1lroa el censualista (Arts. 1.613 t'L 1.616). 

Las fincas gravadas y el derecho a percibir la pensión, pueden transruitirse 
A titulo oneroso ó lucrativo; pero no pueden dividirse, ni a un a titulo de hc
rencia, sin el consentimiento expreso del censualisLa, en cuyo caso se designanl. 
la pnrte del censo con que queda gravada cada porción. Si en una testamentaria 
resulta UJul finca gravada con un censo, y el censualista no consiente su divi
sión, se poudrA a licitación entre los herederos. Si nadie la quisiere se vendera 
con la carga y se repartira el precio (.Arts. 1.6lï a 1.619). 

Lo mismo el capital que las pensiones son prescriptibles como tenia decla
rado la antigua jurisprudencia (Art. 1.620). El pago de dos pensiones cousecu
tivas supoue hallarse satisfechas todas las anteriores (Art. 1.621). El concesio
nnrio pagara todos los impuestos de la finca acensuada (Art. 1.622), y al pagar 
la pensióu podra descontar de ella la parte que corresponda al censualista. Los 
censos producen accion real sobre la fiuca gravada; personal para reclamar las 
pensiones ó daños y perjuicios (Art. 1.623). 

Por esterilidad do la finca ó pérdida de los frutos, no puede el censatario pe
dir el perJ.ón ó reducción de la pensión, pero sí en el caso de pérdida total, 
pues entonces se extingue el censo. Si mediare culpa del eensatario, iudemni
~;ani daños y perjuicios (Arts. 1.62:1 y 1.625). Si la finca. estuviere asegnrada, 
el valor del seguro quedara afecto al pago del capital del censo y de las pensio
nes veucidas, ti no ser que el censatario prefiera iuvertirlo en reedificar la finca, 
en cuyo caso revivira "11 censo con todos sus efectos, iucluso el pago de las pen
siones no satisfechas. El censualista podra exigir del censatario que asegure la 
iuversióu del valor del seguro en la reedificación de la finca (Art. 1.626). Si 
ésta fuese expropiada, su precio estara afecto al pago del capital del censo y de 
las pensiones vencidas, quedando éste e:-..i:inguido. Lo mismo se aplicarA cuando 
se expropia parte de la finca, si su precio basta para cnbrir el capital del cen
so. Si no bastase, continuarA gravando el cens<;> sobre el resto de la finca, siem
pre que su precio sea suficiente para cubrir el capital censual y un 23 por lO'J 
mas del mismo. En otro caso estara obligado el censatario a sustituir con otra 
garantia la parte expropiada, ó tí redimir el censo ó. su elección, salvo lo dis
puesto para el enfitéutic9 en el art. 1.631. Tales son los que pudiéramos reputar 
principios generales de la legislación uovísima en mataria de censos. 

-. 

• 
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CAPÍTULO XVI 

DEL CENSO ENFITÉUTICO 

SECCIÓN e 
Dlsposlclones relativas ú. la entltensls. 

Existe el censo enútéutico cuando una persona cede a otra el dominio útil 
de una finca, reservandose el dominio directo y el derecho a percibir del enfi
teuta 6 dueño útil una pensión anual (Art. 1.605). Su existencia va unida a las 
grandes roturaciones de la tierra, y aunque la enfiteutis se haya borrado dc 
muchos de los Códigos modernos, en odio a los abusos del antiguo feudalismo, 
todavía la conservau otros, pu.riúcandola, como lo hace el español de sus anti
guos errores y complicaciones. El art. 1.628 comienza por exigir que la enfiteu
sis se constituya sobre hienes inmuebles y por escritura pública fijando hajo 
pena de nnlidad el valor de la finca y la pensión anual que haya de satisfacerse. 
Si ésta consiste en una porción determinada de frutos, se fijara su especie y ca
lidad. En este caso el enfiteu ta de beró. avisar previamente al dueño di recto para 
que intervenga la recolección. Si no concorre podra levantar la cosecha (Ar
ticulo 1.630). 

En caso de expropiación total, se estara a lo dispuesto en el art. 1.627, y si 
fuese parcial, se distribuïra el precio entre el dueño directo y el útil, recibien
do aquélla parte del capital del censo que corresponda a la parte expropiada, 
y el resto al enfiteuta. El censo continuara sobre el res Lo de la finca con rcduc
ción del capital y las pensiones. Y en el caso de deberse pagar laudemio, el 
dueño directo percibira1o que por este concepto le corresponda sólo de la parte 
del precio que pertenezca al enúteuta (Art. 1.631). 

El Código reconoce al enfiteuta todos los derechos del propietario, aunque 
limitad0s al dominio útil. Le corresponderan, pues, los productos de la finca y 
de sus accesiones; los tesoros y minas que se descubran en la finca, pero no 
podra imponer servidumbres ni otra carga sin consentimiento expreso del dne
ño di recto. El enfiteu ta podra disponer del predio enfitéutico y de s us acciones, 
por acto intervivo ó de última voluntad, dejando a salvo los derechos del dueño 
directo. Con igual condici6n podrtl. donar 6 permutar libremente la finca (f...r
ticulos 1.632 a 1.635). 

A los dueños del dominio directo y útil corresponden los derechos de tan
teo y el de retractos, qne tantas dificultades suscitaron en la antigua practica. 
Corresponde siempre que vendan 6 den en pago su respectiva dominio sobre la 
finca enfitéutica. El aviso de be darse al conduello, declarando el precio defini
tivo que se ofrece y dentro de los veinte dias siguientes puede hacerse uso del 
derecho de tanteo. Si éste no s,e utiliza, puede hacer uso del de retracto dentro 
de nueve dias útiles desde el otorgamiento de la escritura de venta. Si ésta sc 
ocnlta.re, el término se contara desde la inscripci6n en el Registro de la pro
piedad (Arts. 1.636 8. 1.639) . 

Si la. enajenaci6n se rea.liza sin el previo aviso ordenado en el art. 1.637, el 
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derecho de retracto podra utilizarse dentro de un afío contada desde la ins
cripción. En las ventas judiciales, el derecho de tanteo podra utilizarse dentro 
del término fijado en los edictos para el remate, y el de retracto dentro de los 
nue ve dias útiles desde el otorgamiento de la escritura. Si son vari as las fincas 
no pueden retraerse parte de elias. Si el dominio pertenece indivisa a varias 
personas, cada una podra utiliza.r el retracto con sujeción ó. las reglas estableci
das para el de comuneros, y con preferencia al duefío directo, si se hubiese 
enajenado parte del dominio útil, ó el enfiteuta, si la enajenación fuese del 
dominio directo. Si el enfiteuta. es perturba.do en su posesión no podra pedir in
dcmnización al duefío directo, si no le cita de evicción conforme ó.lo prevenido 
en el art. 1.481 (Art. 1.639 al1.643). 

El art. 1.644 hace la importante decla.ración de que en las enajenaciones a 
titulo onerosa, sólo se pagara la.udemio al dueño directo cuaudo se haya pacta
do expresamente. El la.udemio era la quincuagésima parte, 6 sea. el 2 por 
100 del precio de la finca que se vende, ó de la estimación si se da, cada vez 
que se enajena.. El Código civil consagra. la completa libertad respecto de este 
punto, pero estableciendo 'que el laudemio no excedenl. del 2 por 100, si no 
se pactó otro mayor. Lo pagara el adq1úrente. Si el enfiteuta alca.nzó licencia 
para la enajenación 6 le (I ió el aviso del art. 1.637, no podra el dueiío directa 
reclamar a.llaudemio sino dentro del afío de la inscripción de la escritura. En 
otro caso la a.cción estan\. sujeta a la prescripción ordinaria. Cada veintinueve 
años el dueño del dominio di recto podnl. exigir del censualista que le reconozca 
(Arts. 1.645 al1.6-!7). 

El cornisa de la finca, es decir su liberación en beneficio del sefior directa, 
tendra lugar por falta de pago de la pensión dura.nte tres años consecutivos, y 
por no cumplir la condición estipulada 6 deteriorar gravcmente la finca. Para 
lo primera de be preceder requerimiento judicial 6 a.nte Notari o. Si redime el 
censo y paga las pensiones vencidas dentro de treinta dias siguientes al reque
rimiento, el enfiteuta. podra librarse del comiso. El mismo de1·echo tendran los 
acreedores del enfiteuta.. · 

La redcnción consistira en la entrega en metalico y de una sola vez del ca
pital fijt\do en la escritura. El dueño directa abonara las mejoras que hayan 
aumentado el valor de la. finca. Los deterioros se compensanín con las mejoras, 
y si éstas no existiesen, el enfiteuta respondera de ellos y de las pensiones ven
cidas, y no prescritas. Si el en.fiteuta no dejnse herederos testamentarios 6 legí
timos, la finca. vol vera al dueño directo en el estada en que se halle. Queda 
suprimida para lo sucesivo el contrata de subenfiteusis (Arts. 1.651 a 1.65-!). 

SECCIÓN 2." 

De los t'oros y otros contratos analogos al de entlteusis. 

Al declarar el art. 1.655 que las disposiciones establecidas para el censo en
fitéutico, regiran los foros y cualesquiera otros gravamenes de naturaleza a.na
logn, hizo imposible para lo sucesivo la. existcncia de los subforos. Hi sou tem
porales 6 por tiempo limitada se estimaran como arrendamionta. 

El coutrato por el que el dueño del sue lo cede su uso para plantar vifías por 
el tiompo que viviesen las primeras cepas, pagando al cesionario una renta 6 
pensióu anual en frutos ó en dinero, se ajustara a las siguientes reglas. Se ex-
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tinguen a los cincuenta años de la concesión, por la muerte de las primeras 
cepas ó quedar infructíferas las dos terceras partes de las plantadas. El colono 
puede hacer renuevos y mugrones. Pueden hacerse plantaciones de viñas sin 
que el contrato pierda su caracter. El cesionario puede transmitir libremenile 
au derecho. Habra lugar al tanteo y al retracto. Puede devolvcrse la finca al 
cedente cuando convenga al colono ó cesionario, abonando los deterioros cau
sados por su culpa. No ha!na derecho a reclamar las mejoras nccesarias si se 
hicicron en cumplimiento de lo pactado; y las útiles y voluntarias se abonardn 
si se ejecutaron con permiso escríto del duefio del terreno. El cedente podrsi 
utilizar la acción de deshaucio por cumplimiento del término del contrato. 
Pero si pasados cincuenta añ.os continuara el cesionario en el aprovechamiento 
de la finca. por consentimiento tacito del cedente, no podra aquél ser deshau
ciado sin el aviso previ o de un alio con antelación a la conclnsión del contrato 
{Art. 1.656). 

CAPÍTULO XVII 

DEL CENSO CONSIGNATIVO 

Existe el censo consignativo, cuando el censatario impone sobre un inmue
ble de su propiedad el gravamen del canon 6 pensión que se obliga a pagar al 
censualista por el capital que de éste recibe en dinero. Si se pactase el pago en 
frutos, se determinara la especie, cantidad y calidad de los mismos, sin que 
pueda consistir en una parte alícuota de los que prounzca la finca acensuada 
(Arts. 1.606 y 1.657). 

La redención de este censo consistira en la dcvolución del capital entregado 
al constituirlo. Si se procede por acción real contra la finca accnsnada, si lo 
que reste del valor de la misma no cnbre el capital y un 25 por 100 mas del 
mismo, podra el censualista obligar al censatari o a q ne, a s u elección redima el 
censo ó complete la garantia, ó abandone el resto de la finca a favor de aquél 
(Arts. 1.658 y 1.659). También podra usar de este derecho, si el valor de la 
finca no basta a cubrir el capital y un 25 por 100 mas, si ha disminuido sn ra
lor por culpa ó negligencia del censatario, por dejar de pagar la pensión por 
dos afios consecutivos, y porque el censatario haya sido declarado en quiebra, 
concurso ó insolvencia (Art. 1.660). 

CAPÍTULO XVIII 

DEL CENSO RESERV ATIVO 

Es reservativo el censo cuando una persona cede a otra el pleuo dominio de 
un inmueble, reservandose el derecho tí percibir de éste una pensión anual que 
debe pagar el censatario (Art. 1.607). Es preciso valorar la finca (Art. 1.661), 
nunquc esta diligencia carece de objeto. Para la redención se entregar!\ de uoo 
vea y en motalico el capital consignado. Es aplicable a este censo ol art. 1.667; 
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y en los casos de los arts. 1.65!> y 1.660, el deudor del censo reservativo sólo 
podra ser obligado a redimir el censo 6 é. que abandone I~ finca é. favor del 
censualista (Art. 1.662 9.1.664} 

JURISPRUDENCIA AOERCA DE LOS CENSOS 

Según el art. 1.628, el acreedor censualista tiene derecho a perseguir la fin
ca afecta al pago de pensiones vencidas y no satisfechas, cualesquiera que sean 
Jas limitaciones del dominio impuestas por el transmitente de la finca al actual 
posecdor, que en nada pueden perjudicar aquel derecho adquirido con anterio
ridad a di eh a trasmisión. (Res. de la Dirección de los Regis tros de 1. • de Fe

brero dc 1806). 
La excepción del último parrafo del art. 1.611, es aplicable a los censos en

fitéuticos constituidos antes del Código civil, cuya naturaleza es esencialmente 
idéntica a la dc los foros y subforos, y consiguientementc no infringe este 
arriendo la sentencia que no admite la redención del domiuio mediano de una 
enfiteusis anterior al Código, por oponerse el censualista a la redención y no 
haberse publicado la ley especial a que esta articulo aJude. (Sent. en cas. de 3 
de Febrero de 1806). 

El art. 1.651 no se opone a la declaración de irredimibilidad de los censos 
enfitéuticos anteriores al Código, pues sólo comprende a los que se constituyan 
on adelante. (Sent. eu cas. de 8 de Febrero de 1896). 

Lo dispuesto en los arts. 1.610 y 1.651, se refiara al dueño del dominio di
recto, cuyos derechos se respetau cuando se le abona el importe total de la re
dcución, pero no obsta a que el gravamen subsista. En un censo enfiténtico, 
cuyas fiucas estnn divididas y disfrutadas separadamente, entre varios ducfíos 
del dominio útil, puede el censo redimirse totalrnente por alguno de ellos, sin 
perjuicio de las relaciones que por la redención se establezcan entre el que re
dime y los dom as duofios útiles de las restantes fincas censidns. (Sent. en casa
ción de 7 do Mayo de 1896). 

Aplicando los arts. 1.648 a 1.630, se resuelve: que debiendo hacerse la re
dención tctnlmente, si el censualista no consiente en la parcial redeución del 
censo, salYo pacto expreso, se impone como consecuencia lógica y racional la 
de que quien posen a titulo de dueño útil alguna de las fincas afectas al censo, 
pueda, redimiendo éste en su totalidad los dos dominios, siu perjuicio de las 
relaciones que por este uuevo estado de derecho se establezcan entre el que re
dime y los dueños útiles de las demas fincas del censo. (Sent. en cas. de ï de 

:Mayo de 1896). 
El contra to catalan de mbassa m01·ta no entraña la enajenación de los hie

nes sobre que recae, ni se rige por las leyes de la enfiteusis. (Sent. en cas. de 3 
de Noviembrc de 1896). 

La acción para reclamar pensiones de censo al per~onal (Art. 1.623) y con
siguientemente cunndo es inaplicable este articulo, por no tener ol censu~lista. 
ni el censatario su domicilio en ellugar donde radica la finca gravada, es juQz 
competente pnn conocer la acción el del domicilio del dcudor. (Sent. en casa
ción de 17 do Noviembre de 1896). 

El retracto legal a que sc refiaren los arts. 1.636 y 1.638, sólo procede con-
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tra los extraños, pero no contra los que tienen igual interés en la consolidación 
de los dominios, salvo determinadns preferencias legales. (Sent. en cas. de 4 
dc Diciembre de 1896). 

La acción para pedir que se reba.je de la pensión foral ol importe de las 
contribuciones, nnce cuando el forero las abona cada año, y por tanto, segúu 
los arts. 1.620 y 1.622, la prescripción no tiene lugar respecto de esa acción 
para exigir el descuento de las cuotas contributivas correspondientes a los 
veinte últimos afios. (Sent. en cas. de 12 de Enero de 1897). 

Los arts. 1.638 y 1.639, en enanto al tauteo y retracto, ticnen efecto retro
activo, conforme a la regla 4." transitoria, y son aplicables lo mismo a la enfi
tcusis que a los foros, 1mnque se hubiesen constittúdo con antcrioridad al 06-
digo. (Sent. en cas. de 30 de Juuio de 1897). 

La redención del censo hace inaplicable el art. 1.618, porque destruye el 
concepte de censualista y no cabe exigir el consentimieuto de éste para que la 
división de la finca, ya. libre y no grabada, sen eficaz. (Res. de la Dirección de 
los Registres de 9 de Díciembre de 1897). 

No ínfringe el art. 1.303la sentencia que declara. la nulídnd de la venta de 
finca enfitéutica y no condona a la devolucíón del laudemio por no haber sido 
citado el señor directo en el pleito en que se controvirtió la nulidad. (Sent. en 
ens. de 10 de Diciembre de 1897). 

Hay que estar a los arts. 1.638 à 1.640 en lo referente al derecho de fadígn 
en Cataluña; a que la accíón para el tanteo y retracto compete al sefior media
no lo mismo que al directo; y que no puede equipararse el consentimiento del 
señor directo, para la enajenación, la que so realiza por virtud do procedimíen
t{)s sobre pago de pensiones. (Sent. en cas. de 10 de M:arzo de 1898). 

El art. 1.639 no se halla vigeute en Cataluña por subsistir la R. 0. de 7 de 
Noviembre de 1864. (Res. de la Dirección de los Registros de 20 y 22 de Octu
bre de 1898). 

El pacto de comiso debe interpretarse restrictivamente. (Sent. en cas. de 18 
de Mayo de 1899). 

Es :i"naplicable a los contratos no comprendidos en el art. 1.261, la doctrina 
sobre confirmación de los nulos, sancionada en los arts. 1.309 a 1.313. Inteli
gencia del art. 1.636 relativo al retracto do los dominics directe y útil. (Sen
tencia en cas. de 31 de Mayo de 18!l9). 

No se infringe un contrato de censo enfitéutico, con la condición de que se 
destinase al cultivo de arbolado, cuando la finca se ha mejorado considerable
menta y esta de arbolado en su mayor parto. (Sent. eu cas. de 6 de Dicíembre 
de t899). 

Con arreglo a la legislación vigente en Cataluña, tratnndo de dividirse ól 
precio de una expropiación entre el dueño directo y el útil, no es nece!'aria la 
interpretación judicial para caer eu mora. (Sent. en ens. de 6 de Diciembre 
de 1899). 
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CAPÍTULO XIX 

DE LA SOCIEDAD 

SECCIÓN 1.• 

Dlsposlclones generales. 

Todo cuanto se refiere al espiritu de asociación, ha. exigido nuevas y varia
das reformas, y son de verdadera importancia las que el Código civil ha reali
zado en la mataria referente al contrato de sociedad que el art. 1.665 define 
como aquél, por el cua!, dos ó mas personas se obligau a poner en común di
nt•ro, hienes ó industria, con animo de partir entre sí las ganancias. La socie
dad ha de tener un objeto licito y establecerse en interés común de los socio'3; 
pero si se disnelve como ilícita, las ganancias se destinaran a los estableci
mientos de l3eneficencia del domicilio social ó los de la. provincia en su defec
to (Art. 1.666). 

Siguiendo el principio de libertad que ha inspirado al legislador, declara ol 
art. 1.667 que la sociedad civil se podra constituir en cualquiera. forma, salvo 
si se aportasen hienes inmuehles, pues entonces sera necesario el inventario de 
ellos y la escritura pública (Art. 1.668). Las sociedades civiles pueden revestir 
todas las formas reconocidas por el Código de Comercio, y sus disposiciones 
los sert\u aplicables si no se oponen a las del Código civil (Art. 1.670). Care
cert\n de personalidad juridica las socieda.des cuyos pactos se mantengan sacre
tos entre los socivs, y en que cada uno de éstos contrate en su propio nombre 
con los terceros, y esta clase de sociedades se regira por las disposiciones rela
tivas a la comunidad de bienes (Art. 1.669). 

Sin excluir, como se ha dicho, las sociedades mercantiles, el Código sólo 
admite las 1miversales y las particulares. Las nniversales pueden ser de hienes 
ó de ganancias. Por las primeras los socios aportan en la sociedad todos cuan
tos hienes posean en el momento de su constitución, haciendo una masa. común 
de todo lo aportado, al que se agregau después todas las ganancias obtenidas, 
partiéndolo todo a la disdl.ución con arreglo a bases convenidas. Por la de ga
nancias, sólo a.portan los fru tos sus hienes y enanto los soci os adquieren por s u 
trnbajo é industria mientras dure la sociedad. Los hienes muebles ó iumuebles 
que cada socio posee al tiempo de la celebración del contrato, continúan siendo 
de dominio particular, pasando sólo a la sociedad el usufructo. La sociedad 
universal, sin determinar sn especie, sólo constituye la sociedad universal de 
gnnancias. No pueden contraer sociedad universal entre sí las personas a quie
nes esté prohibido otorgarse reciprocamente alguna donación ó ventaja (Ar
ticuloa 1.670 a 1.67ï). 

La sociedad particular tiene 1ínicamente por ohjeto cosas determinadas: sn 
uso ó sus frutos, ó una empresa señalada. 6 el ejercicio de una profesión ó a.rte 
(Art. 1.678). 
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CAPÍTULO XX 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

SEOCIÓN 1." 

D e l as obli&-aetones d e los s oelos entre sí. 

Los comentadores han criticado acerbamente la denominación y hasta la li
teratura de esta sección que sólo contiene preceptes vulgaros y couocidos, 1\ pe
sar de lo cual conviene reproducirlos. La sociedad, según ol art. 1.679, comien
za desde el momento mismo de la celebración del contra to, si no se ha pactado 
otra cosa. Su duración es la convenida ó la duraoión del negocio que la sin-ió 
de objeto, ó toàa la vida de los asociados sucesivamente (Art. 1.680). Cada so
cio debe lo que prometió aportar y queda obligado a la evioción. Si ofreció di
nero y no lo aportó, estara tenido al abono de intereses, y lo mismo sucedera 
de las sumas tomadas de la caja social (Arts. 1.681 y 1.682). Estas entregas se 
entienden de los socios capitalistas; pues en cuauto a los industriales, bastarA 
con aportar las ganancias que obtengan on la industria a que se dedica también 
la compafiía. 

El cobro de créditos por los socios, es objeto de los arts. 1.68-!y siguientes. 
Si un socio cobra de un particular una cantidad que le adeudaba, siendo a la 
>ez esa persona deudora de la sociedad, debe imputarse lo cobrado en los dos 
créditos ó. proporción de su importe, aunque hubiese dado el reci~o por cuenta 
de sólo su haber; pero si lo hubiera dado por cuenta del haber social, se impu
tara todo en éstc (Art. 1.684). El que cobró por completo su parte en un crédi
to social, si el deudor resulta insolvente, debe traer a la ronsa social lo que re
cibió (Art. 1.685). Y todo socio responde a la sociedad de los claños y perjui
cios que por su culpa le haya originado (Art. 1.686), sin que pueda compensar
los con los beneficios que por su industria le haya proporcionado. 

A.poyimdose en el principio jurídico de que las cosas aumentan ó perecen 
para su duefio, se ocupa el Oódigo de la pérdida de las cosas a.portadas por caso 
fortuíto y distinguo entre las cosas fungibles y no fungibles, y entre las que se 
aportau para que sea común su uso y disfrute y las que sc nportan para que se 
vendan. En las cosas fungibles, como no pueden usarse sin consumirse, perte
nec~n a la sociedad eu pleno dominio y corren de su cuenta touos los riesgos. 
Lo mismo sucede en las cosas no fungibles, a no ser que sólo se hayan aportn
do para el uso común de la sociedad; pues entonces el dominío y los riesgos de 
caso fortuíto son del socio. La sociedad rcsponde a todo socio de las cantidades 
que haya desembolsado por ella y de los intereses correspondientes, y de las 
obliga ci ones que con buena fe haya con traí do para. los negocios social es r de los 
riesgos inseparables de su dirección (Arts. 1.687 y 1.688). 

Las pérdidas y ganancias se repartiran según lo pactado, y si sólo se pactó 
la parlicipación en las ganancias, se entendara la misma en las pérdidas. Si no 
medió pacto, Ja participación en las ganancias y pérdidas sent proporcionada í1 
lo que haya aportado. El soci o industrial representara una partc igual a la me-
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nor aportada. Si se confia a un tercero la designació u de ganancias y pérdidas, 
sólo podra impugnarse cuando evidentemente haya faltado a la equidad. Es 
nulo el excluir A uno de los socios de las ganancias ó de las pérdidas. S6lo el 
!Ocio industrial puede ser cximido de las pérdidas (Arts. 1.687 A 1.691). 

El socio administrador puede ejercer todos los actos administratives y su 
poder es irrevocable. Si fuesen dos 6 mas, cualquiera de ellos puede adminis
trar y uun oponerse 8. los actos del co-administrador si no han prodncido afecto 
legal. Pero si se coosign6 que unos debían contar con el consentimiento de los 
otros, se necesita el concurso de todos para la validez de los actos. Si nada se 
pactó sobre el modo de administrar, todos los soci os se consideraran apodera
dos; cada socio puede servirse de las cosas que componen el fondo social , segtín 
costumbre de la tierra; obligar :1. los demas a costear los gastos necesari os para 
Ja cooservaci6n de las cosas comunes y no hacer novedad on los hienes inmue
bles sociales sin el consentimiento de los otros (Arts. 1.692 a 1.695). 

Cada socio pnede por sí solo asociarse un tercero en su parte, pero no in
gresani en la sociedad sin el coosentimiento unanime de todos, aunque a.qnél 
sea administrador (Art. 1.696). 

SECCIÓN 2.a 

De las obligaciones de los socios para con un tereero. 

Para que un tercero quede obligado por los actos de uno de los socios, es 
necesario que el sooio haya obrado por cuenta de la sociedad, que tenga poder 
para obligaria y que haya obrado dentro de los limites del poder 6 mandato. 
Los socios no se obligau solidariamente respecto de las deudns de la sociedad. 
Cuando realiza actos en sn propio nombre 6 sin poder de la sociedad, ésta no 
queda obligada para con un tercero, pero si en enanto dichos actos hayan re
dundado en provecho de ella, sin perjuicio de lo establecido en el m'tm. 1.• del 
art. 1.695 (Arts. 1.697 y 1.698). 

Los acreedores de la sociedad son preferentes a los acreedores de cada soci o 
sobre los hienes sociales. Sin perjuicio de este de1·echo, los acreedores particn
lares ue caua socio pueden pedir el embargo y remate do la parte do éste en el 
fondo social (Art. 1.699). 

SECCIÓN s.a 
De los modos de extln&-•dr!!le la soeiedad. 

La sociedad se extingue por concluir el término de sn constitución, por per
derse la cosa 6 terminar el negocio que le sirve de objeto, por muerte natural , 
interdicci6n civil 6 insolvencia. de cualqlúera de los socios, y en el caso del ar
ticulo 1.699, por la voluntad de cna.lquiera de los socios; pero se exceptúan de 
los mims. s.• y 4.• de este articulo, las sociedades a que se refiere el art. 1.670 
(Art. 1.700). 

Si un socio prometi6 aportar una cosa especifica y ésta se pierde, la socie
dad queda disuelta. Se disuelve también por la pérdida de la cosa, pero no si 
ocurrc después que la socieda.d haya adquirido la propiedad de ella (Articu
lo 1.701). 

La sociedad puedo prorrogarse por consentimiento de los soci os, pe ro si se 
prorroga después del término fijado, se constituye una nueva sociedad. Si se 

40 
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prorroga antes, continúa la sociedad primitiva (Arts. 1.702 y 1.703). Pero es 
valido el pacto de que la sociedad continuar!\ auuque fallezca uno de los socios, 
Mntiuuandola con el heredero (Art.l.704). 

Por voluntad ó renuncia de uno de los socios, cuando no se ha fijado ténni
no ó no resulta éste de la naturaleza del negocio, puede disolverse la sociedad 
si se hace de buena fe y se poue en conocimiento de los deml\s sooios. El socio 
no puede reclamar la disolución si no existejusto motivo (Arts. 1.705 al.707). 

La partición entre los socios se rige por las reglas de las herencias. Al so
cio industrial no puede aplicarse ninguna parte de los hienes aportados, sino 
en s us frutos y en sus benefici os, a no pactarse exprcsamente lo contrario (Ar
ticulo 1. 708). 

CAPÍTULO XXI 

DE LAS COMPAÑfAS MERCA.NTILES 

SECCIÓN 1." 

De la eonstttuel6n de las compañías y de sus elases. 

Si la sociedad se constituye con arreglo a las disposiciones del Código de 
comercio, sora mercantil, con capacidad jurídica eu todos sus actos y contratos¡ 
valida menos en lo que el mismo Código prohiba; y libre, siempre que tenga 
por objeto cualquiera empresa industrial ó de comercio (Arts. 116 y 117 del 
Código de comercio). Su constitución ó adiciones deberin presentarse en el 
Registro mercantil (Art. 119). 

No pueden hacerse pactos resorvados, y los que contravengau a lo estable
cido en el art. 119, responderll.n solidaria mento a las torceras personas con qui e
nes hayau contratado (Art. 120). Se regiran por sus clausulas y condiciones y 

eu lo no previsto, por el Código mercantil (Art. 121). 
Las compaíí.ias mercantiles podran ser colectiva, comanditaria, anónima, y 

por la indole de sus operaciones podran ser de cualquiera de las clases que 
sefíala el art. 123. Las compañias mutuas sólo se considerarAn mercautiles cuan
do se dediquen A actos ajenos a la mutualidad ó se conviertan en sociedad a pri
ma fija (Arts. 122 y 124). 

SECCIÓN 2.• 

De las eompañías colectlvas. 

Es sociedad colectiva, aquella en que todos los socios, en nombre colectivo y 
hajo una razón social, se comprometen a participar, en la proporción que esta
blezcan, de los mismos derechos y obligaciones (Art. 122, regla 1."). En la escri
tura se consignaran las circunstancias que detalla el art. 125, y cuando se ex
prese la palabra «Üompañía» ést.a sera la razón social, en la que no podra nunc<l 
incluirse el nombre de persona que no pertenezca. de presente a la compañia. 
Bi alguno lo biciese, quedara obligado solidariamente, sin perjuicio de la res
ponsabilidad penal, si 8. ella hubiere lugar (Art. 126). Todos los socios colecti-
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vos quedau oblígados solidariamente; pero si no estan debidamente autorizados, 
no obligan'm con sus actos a la sociedad (Arts. 127 y 128). 

Todos los socios pueden dirigir y manejar los negocios comunes. Contra la 
volnntad de uno de los soeios administradores no puede contraerse ninguna obli
gación nueva (Arts. 129 y 130). Si hay socios especialmente encargados de la 
administración, los demas no podran contrariar ni entorpecer las gestiones de 
aquéllos ni impedir sus efectos (Art. 131). Si el administrador usase mal de 
su condición, 6 resultase perjuicio manifiesto 8. la masa común, podran los de
mas nombrar un coadmiuistrador que intervenga todas las operaciones 6 pro
mover judicialmente la rescisión (Art. 132). 

Todo soci o tiene derccho a examinar la contabilidad y hacer las convenientes 
reclamaciones (Art. 133). Las negociaciones en nombre propio no obligau a la. 
sociedad (Art. 134). 'J'ampoco pueden usar de la firma social para negoci os pro
pios(Art. 135). Si se asociaron para un género determinado de comercio, podran 
los socios hacer por su cuenta toda operación mercantil que les acomode (Ar
ticulo 137). El socio industrial no podra ocuparse en negocia\:i6n alguna, si no 
se le permite expresamente (Art. 138). Ningún socio podra retirar para sus gas
tos mas cantidad que la señalada (Art. 139). Si no se hubiese determinado la 
parte de repartir las ganancias, se hara a prorrata del interés que cada cual tu
viere en la compañía; y lo mismo en las pérdidas (Arts. 140 y 141). 

La compañia indemnizara a los socios los gastos que hiciesen y los perjui
cios que experimenten. Sin el consentimiento de los damas no se puede ceder 
el interés, ni sustituir el desempefio del oficio que un socio tenga en la admi
nistración social (Arts. 142 y 143). El socio indemuizara todo dafio causado por 
malicia, a.buso de facultades, ó negligencia grave (Art. 144). 

SECCIÓN s.• 
D e las comp añí as en comandita. 

Es sociedad comanditaria aquella en que uno 6 va.rios sujetos aportau capi
tal determinndo al fondo común, para estar a las resultas de las operaciones 
sociales dirigidas exclusivamente por otros con nombres colectivos (Articulo 
122 núm. 2.0

). 

Girar:\. hajo el nombre de todos los socios colectivos, de algunos de ellos, 6 
de uno solo, y el nombre colectivo constituirala razón social. La obligaci6n que 
contraen es personal y solidaria (Arts. 146 a 148). Tendran los mismos derechos 
y obligaci6n y s u responsabilidad se limitara A los fondos que aportaron a la so
ciedad. Las pérdidas las soportarñn en la misma proporci6n entre los socios ca
pitalistas (Arts. 144 y 149). Los socios comanditarios no podrñn examinar la 
contabilidnd sino en los plazos marcados, y si no lo estuviesen a fin de año (Ar
ticulo 150). 

SECCIÓN 4.~ 

De las compañías anónlmas. 

Es compañla anónima, aquella en que formando el fondo común los asocia.
dos por partes 6 porciones ciertas, :figuradas por acciones 6 de otra manera in
dubitada, encargan su manejo a mandatarios 6 administradores amovibles que 
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representen a la compañía hajo una denominació u apropiada al objeto, ó empre
sa a que destine sus fondos (Art. 122, núm. 3. 0). 

Oonsignadas en la escritura. social todas las circuustancias del art. 151, la 
denominación sera adecuada al objeto ú objetos de la especulación que hubiese 
elegido; pero no se podra adoptar una denominación idéntica a la de otra com
pa:ñia preexistente (Art. 152). Los socios sólo comprometen los fondos que pu
sieron ú ofrecieron poner en la masa común. Esta sen\. la que responda de las 
obligaciones contraídas (Arts. 152 a IM). 

Los administradores seran designados por los socios con arreglo a la escri
tura, estatutos ó reglaroentos (Art. 155). 

Sólo seran responsables a prorrata por infracción de las leyes y estatutosde 
la Ooropa:ñia, ó por contravención a los acuerdos de sus juntas generales. No 
podran examinar la contabilidad, siuo en las épocas marcadas. Mensualmente 
se publicara el balance en la Gaceta. Y las Oompa:ñías antcriores al Código de 
comercio podran elegir entre sometcrsc a sus prcscripciones ó regirse por sus 
reglamentos y estatutos (Arts. 156 a 159). 

SEOOIÓN 5.• 

De Jas acciones. 

El capital social en las Oompañías comandita y anónima. podra estar repre
sentado por acciones nominativas ó al portador ú otros titnlos equí valentes. El 
art. 162 determina las condiciones de unas y otras. Bajo pena de nulidad, no 
podran emitirse nuevas series mientras no se haya desembolsado el importe de 
las anteriores (Art. 165). 

Las anónimas linicamente podran comprar sus propins acciones con los be
ne.ficios del capital social para el solo cfecto de amortizarlas. Tampoco podran 
prestar nunca con la garantia de sus propias acciones (Arts. 166 y 167). Podran 
en junta general de accionistas acordar la reducción ó el aumcnto del capital 
social. Los fondos pertenecientes a extranjeros no estaran sujetos a. represalias 
en caso de guèrra (Arts. 168 y 169). 

SECOIÓN 6." 

Derechos y oblfgaeiones de los socios. 

Si el socio no aportase el capital ofrecido, la Oompa:ñía podra optar entre 
proceder ejecutivamente contra el moroso 6 rescindir el contrato (art. 170) abo
nando intereses, daños y perjuicios (Art. 171). 

Los gerentcs ó administradores de las Compaüías mercautilcs no poJrnu 
negar A los socios el examen de los comprobantes del balance, salvo lo dis
puesto en los arts. 150 y 158 (Art. 173). Los acreedores no tendran ot ro derecho 
que embargar y percibir lo que pueda corresponder al socio deudor (Art. 174). 

SEOOIÓN 7.' 

De las reclas espeeiales de las Compañfas de erédlto. 

A las Oompañía.s de crédito corresponden las operaciones que se detallnn 
en el art. 175 del Oódigo de comercio. Podran ·emitir obligaciones por una 



DEL PROPIETARIO 629 

cantidad igual ala de los valores en cartera, nominati vas ó al portador y a plazo 
fijo, que no baje eu ningún caso de treinta días, con la amortización si la hu
biere ó intereses que se determinen (Art. 176). 

SECCIÓN s.• 
Bancos de emlsl6n y descucnto. 

El art. 177 del Código de comercio determina las operaciones que pueden 
realizar estas Compañias. Según el 178 y signientes no podn\n realizarlas a 
mAs de noventa dias, ni descontar letras, pagarés ú otros valores de comercio 
sin la garantia de dos firmas de responsabilibad. Podran emitir billetes al por
tador, pero no sera forr.osa su admisión en las transacciones, ni podra realizar
se mientms subsista el privilegio del Banco de España (Art. 179). 

DeberAn conservar en meti\Jico en su caja, la cuarta parle, cuando menos, 
del importe de los depósitos y cuentas corrientes a metalico y de los billetes en 
circulacióu. Cambiaró.n éstos en metó.lico a. su presentación, y el portador podra 
utilizar la acción ejecutiva, previo requerimiento al pago (Arts. 180 y 181). El 
importe de los billetes en circulación no podró. exceder en uingún caso del im
porte de la reserva metó.lica y de los valores en cartera realiznbles en el plazo 
mAximo de noventa dins (Art. 182). 

El estado de su situación, se publicara mensualmente al menos, en la Ga
ceta y Boletín Oficial de la provincia (Art. 183). 

SECCIÓN 9." 

Coru¡u\iíias de 1'e1•rocardles. y demús obras públicas. 

A estas Compafiías correspoude la constmcción de las vías férreas y demas 
obras públicas de cualquier clase que sean; y su explotación, bien A perpetui
dad, bien durante el plazo señalado en la concesión (Art. 184:). El capital social, 
unido a la subvención, si la hubiere, representaré., por lo menos, la mitad del 
importe del presupuesto total de la obra, y no podran constituirse mientras no 
esté suscrito todo el capital y realizado el 25 por 100 del mismo (Art. 185). 

Podran emitir obligaciones al portador ó nominativas, libremente y s in mas 
limitaeiones que las consignadas en el Código de comercio, debiendo regis
trarse en El Mercantil de la provincia y en el de la propiedad si fueren hipo
tecarias (Art. 186). Quedaran extinguidas al término de la concesión y el Es
tado recibin\ la obra libre de todo gravamen (Art. 187). 

Para las transferencias y fusión de Compañías no ser!l. necesaria autoriza
ción del Gobíeruo, ¡\.no ser que gozare de subvención ó hubiere sido concedida 
por una ley ú otra disposición gubernativa (Art. 188). Cuando so utilice contra 
elias la acción ejecutiva sólo podran embargarse los rendimientos liquidos, pero 
no lo que sea necesario para su explotación (Art. HlO). A los sobrantes de la 
construcción, oxplotación y pago de créditos, podran dar el empleo que tengan 
por convenicnte (Art. 191). El192 determina la garantia de los acreedores en 
caso de caducidad. 
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SECCIÓN 10.• 
C ompañias de abnacenes gen erales de depóslto . 

Estas compañías tienen principalmente por objeto, el depósito, conscrvacióu 
y custodia de los frutos y mercaderías que se les encomienden; y la emisión de 
aus resguardos nominativos ó al portador (Art. 193). Éstos seran negociables y 
se trasferiran por endoso, cesión ú otro cualqnier titulo traslativo de domi nio, 
y tendran la fuerza y valor del conocimiento mercantil. Expresaran la especie 
de mercaderías y la cantidad que cadtl. uno represente (Art. 194). 

El poseedor de los resguardos tendra pleno dominio sobre los efectos dopo~ 
sitados en los almacenes de la. compañía. El acreedor que lo tenga en preuda, 
podré. a su vencimiento requerir a la compañía para que venda los efectos de
positados en cantidad bastante ¡¡ara el pago, con derecho preferente. Para ello 
no se neccsita licencia del Jucz, sino subasta pública con corredor de comercio, 
ó N otario si no lo hubiere (Arts. 195 a 197). 

Estas compañías seran eu todo caso responsables de la. identidad y conser
vación de los efectos depositados, a ley de depósito retribuído (Art. 198). 

SECCIÓN n .• 
Com pañias ó Ban cos de cr édito t erdtor i al. 

El objeto de estos Bancos es prestar a plazo sobre inmuebles y emitir obli
gaciones y cédulas hipotecarias; pero de esta tütima facultad no podra usarse 
mientras subsista el privilegio de que disfruta el Banco Hipotccario de Espa
ña. Los préstt\mos se haní.n sobre hipoteca de hienes inmuebles inscritos debi
damente y seran reembolsa.bles por anualidades esceptua.ndo los préstamos a 
las provincias y a los pueblos (Arts. 200 a 202). 

En ningtí.n caso podran los préstamos exceder de la mitad del valor de los 
inmuebles en que se hubiese de constituir la hipoteca. El importe del cupón y 
el tanto de amortización no sora nunca. mayor que el de la renta líquida anual 
que por término medio produzcan en un quinqueuio los inmuebles ofrecidos eu 
hipoteca (.Arts. 203 y 20!). Si los hienes disminuyen de valor un 40 por 100, el 
Banco podra pedir el aumento de la hipoteca, 6 la rescisión, a voluntnd del 
deudor (Art. 205). 

Podran emitir cédulas hipotecarias por una suma igual al de los préstamos; 
y obligaciones especiales por los que haga. al Estado, a. las Provincias y a los 
pueblos. U nas y otras produciran acción ejecutiva y tendran preferencia sobre 
todo otro acreedor. 

Los Bancos podran hacer présta.mos con hipoteca, reembols1tbltls a plazo 
menor de cinco años; recibir capitales en depósito; y todas las combinaciones 
del crédito territorial, inclusas las asociaciones mutuas de propictarios. 

SECCIÓN 12.• 

D e las r e¡¡l as esp ecia l es pat.·a los Bancos y s oci eda des agr ícolas. 

Corresponde principa.lmente a estas compañías, prestar en métalico ó en es
pecie, a un plazo que no exceda de tres años, sobre frutos, cosechas, gauados tí 
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otra prenda 6 garantia especial; garantizar con su firma pagarés y efectes exi
gibles al plazo m:l.ximo de noventa dias, para facilitar su descuento 6 negocia
ción al propietario ó cultivador; y las demas operaciones que tengan por objeto 
favorecer la roturaci6n y mejora del suelo, la desecaci6n y sar1eamiento de te
rrencs, y el desarrollo de la agricultura y otras industrias relacionadas con ella 

(Art. 212). 
Estas compañias podran tener agentes que respondan de la solvencia de los 

propietarios 6 colones, y el aval y endoso puesto por las compnñias a. sus repre
sentantes, da derccho al portador, llegado que sea el dia del vencimiento, a re
clamar de cualquiera de los firmantes. El interés y la comisión que pueden lle
var las compaúias de crédito agrícola, podré. estipularse librcmente (.Arts. 213 

a 216). 
Las compañías de que sc trata podran destinar ol 50 por 100 de sn capital li. 

los dos primeres conceptes enumerades en el art. 212; y el otro 50 por 100 :\ los 
préstamos a que se refiere el núm. 1.0 de dicho articulo (Art. 217). 

SECCIÓN 13! 

Del téJ.•mino y li<Lnidaci6n de las eompnñías merca.ntlles. 

El art. 218 seúala los casos de rescisión en las compañias colectivas ó co
manditarias. La rescisión parcial producira la ineficacia del contrato con res
pecto al socio culpable, i quien se lc exigira la parte de péruida que pueda co
rresponuerle. Mientras la rescisi6n par::ialno sc registre en el mercantil, sub
sistira la rcsponsabilidad del socio excluído (Arts. 219 y 220). 

El art. 221 marca las causas de disoluci6n total de las compatlias, de cual
quier clase que sean, y el 222 las que se refieren ñ las compai'íías colectivas 6 
comandi tari as. 

Las compañias no se entendcran prorrogadas por la volnntad tacita ó presunta 
de bs socios (Art. 223). En las colectivas ó comanditarias por tiempo indefini
do, si un socio exige s u disoluci6n, no podran opouerse los demas sino por causa 
de mala fe; pero no podra impedirse la conclusi6n de los negocios pendientes. 
La disoluci6n qne no sea por la terminación del plazo porquc se constituy6, no 
surtin\ efecto e~ perjuicio de tercera, sino desde b anotación en el Registro 
mercantil (Arts. 224 a 226). 

En laliquidación y división del haber social, sc observaran las reglas es
tablecidas y en sn defecte las que marcau los arts. 227 al 238 del Código de 
comercio. 

Los liquidadores de una sociedad mercantil no pueden celebrar contratos 
de segures ni renovar los hechos con anterioridad al estado de liquidación, a 
menos que los socios les faculten para realizar esas ú otras convenciones, pues 
las facultades ó atribuciones de los liquidadores se limitau a percibir los créditos 
de las compaiiías, a cxtinguir las obligaciones contraídas de antemano y a rea
lizar las operaciones pendieutes. (Sent. en cas. de 10 de Noviembre de 1899). 
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CAPÍTULO XXII 

DE L AS CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 

Los comerciantes pueden interesarse eu las operaciones de otros, contribu
yeudo con la parte de capital que convinieren y haciéndose partícipes de sus 
resultndos pr6speros 6 adversos en la proporción que determinen (Art. 239). 
Esta clase de cuentas no estanín sujetas en su formación a ninguna solemuidad 
y podran contraerse privadamente, de pnlabra 6 por escrito. No se podra adop
tar una raz6n comercial común a todos los participes, ni usar de mas crédito 
di recto que el del comercianta que las hace y dirige en su nombre y ba jo su rcs
ponsabilidad individual. La acción que resulte de la operaci6n realizada, sera 
contra el comercianta que la efectu6 y no contra los demàs interesados. La li
quidación se hara por el gestor, el cual, terminadas que sean las operaciones, 
rendira cuenta justificada de sus resultados (Arts. 24D a 243). 

JUIUSPRUDENCIA AOERCA DE LAS SOOIEDADES 

Las reformas de los estatutos sociales no afectau a los dependientes de la 
Sociedad que ingresaron antes de la alteraci6n y que tienen derccho a la re
compensa que se les ofreci6 cuando comenzaron 1í prestar s us servi cioa (Senten
cia en cas. de 31 de Diciembre de 1889). 

Ni puede iucluirse en la razón social el nombre de persona que no pertenezca 
ó. la S0ciedad, ni los socios pueden hacer pacto alguno reservado. (Sent. eu 
oas. de 13 de Junio de 1891). 

La circunstancia de estar atri buida al gestor la liquidación de la Sociednd 
accidental dc cuentas en participaci6n, no impide el pacto de que la dación de 
cuentas y entrega de beneficios tí los participes se verifiquen anualmente. (Sen
tencia en cas. de 3 de Julio de 1891). 

Es legal h\ escritura otorgada a nombre de una Sociedad disuelta mediaote 
acuerdo de todos los interesados en ella por el liquidador de la misma; pero si 
intervienen mandatarios de personns residentes en el extranjero, necesitan le
galizarsc las firmas de los funcionarios c0nsulares que legalizan las de los otol'
gantes. (Res. de la Dirección de los Registros de J.O de Abril de 1892). 

Oonstituída una Sociedad no mercantil, queda disuelta por uno de los socios 
y no puede, por lo tan to, ninguno de los otros otorgar contra tos a nombre de la 
Oompafi.ia, que ca.rece, por tal motivo, de existencia legal. (Res. de la Direc
ción de los Registros de 30 de Agosto de 1892). 

Las disposiciones del Oódigo civil refiriéndolas a la Sociedad que ha llcg<l
do é. tener existencia legal, son inaplicables cuando no se ha cumplido el pacto 
de constituiria. (Sent. en cas. de 9 de Marzo de 1896). 

El abogado de una empresa que entrega sus honorarios para participar de 
ganancias y pérdidas, no puede reclamar aquéllos mientras la Sociedad no se 
liquide. (Sent. en cas. de 11 de Abril de 1896). 
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La Sociedad de cuentas en participaci6n puede celebrarse sin solemnidad 
alguna. (Sent. en cas. de 8 de J ulio de 1897). 

De las doclaraciones coutenidas en el 06digo civil no puede dcducirse que 
cada socio tanga acci6n para exigir ó.los demas que rindan cuentas, cuando no 
se haya pactado la. forma de administrar la Sociedad. (Sent. en cas. de 17 dc 
Noviembre de 18!)8). 

El Banco dedicado ó. las operaciones objeto del art. 175 del 06digo de co
mercio, t iene el caró.cter de Compañía general dc crédito. (Sent. del Tribunal 
Contcncioso-administrativo de 1.• de Abril de 1899). 

El gerentc de una Sociedad tiene capacidad legal para aceptar, en tal con
capto, la cesión de créditos llipotecarios quo otro le haga. (Res. de la Direcci6n 
de los Registros de 18 dc J ulio de 1899). 

Los socios gestores son responsables por los actos que ejecuten y con los 
cuales perjudiquen a la Compañía. (Otra de 18 de Julio de 1899). 

CAP IT U L O XXI I I 

D EL MANDATO 

SECC IÓN e 
De la naturale za, forma y e s pecie d el m nndato. 

El contrato de mandato existe cuando una persona se obliga ó. prestar algún 
servicio 6 hacer alguna cosa por cuenta 6 encargo de otra (Art. 1.709). El con
trato, como la aceptación, puede ser expreso, por instrumento público 6 priva
do, y aun de palabra 6 tó.cito, deducido de los actos del mandatario. Sc supone 
gratníto si no se pacta lo contrar io. Es general 6 especial. En el primer caso, 
sólo comprende los actos dc administraciòn. P ara realizar cualquier acto de 
dominio se necesita mandato expreso (Arts. 1.710 al 1.713). 

El mandatario no puede traspasar los limites del mandato, y no lo traspasa 
si lo cumple mó.s ventajosamente. El menor emancipado puede ser maudatario, 
pero el maudante s6lo tendra acci6n contra él conforme a las obligaciones de 
los menores. La mujer casada con permiso del marido. Cuaudo el mandatario 
obra en su propio nombre, es el obligado directamente con la persona con qui en 
contrató (Arts. 1. 714 i 1. 717). 

SECCIÓN 2.& 

D e las o b llgnciones 'lel mandatar lo. 

El mandatario ha de o.rreglarse ó. las instrucciones del mandante, responde 
de dafios y perjtú cios y a dar cuenta nbonando cuanto haya recibido por razón 
dc su cargo. Si no sc le prohibió, puede nombrar sustituto, pero rcspondc de la 
gcstióu de éste cuando no se le dió facultad para ell o 6 el nom brado era noto
riamente incapaz ó insolvente. Es nulo todo lo que hacc el suatituto despnés de 
la prohibición del mandaute y éste puede dirigir su acci6u contra el sustituto 
(Arts. 1.718 al 1.722). 
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La responsabilidad de dos ó mas mandatarios no es solidaria si no se ha ex
presado así. De las cantidades que aplicó a usos propios y de las que qnedó de
biendo al terminar el mandato, debe intereses el mandatario. Responde tam
bién cuando no se ajusta a los térmiuos del mandato; y debe responder del dolo 
y de la culpa, según el mandato haya sido ó no retribuido. 

SECCIÓ~ 3.a 

D e las obU:¡acion., .. clel ma.ndaute. 

Los actos del mandatario dentro de los limites del mandato, obligau al 
mandante; pero si se excedió sólo cuando lo rntifica expresa ó tacitamcnte. El 
mandante debe anticipar al mandatario las cantidades necesarias para el des
cmpeño del mandato, indemnizaudole todos los daílos y perjuicios que se le hn
yn.n origiuado sin culpa suya. Hasta que realice la indemnización y reembolso, 
el mandatario puede retener en prenda las cosas que sem objcto del mandato. 
Si dos 6 mas persona.s han nombrado un mandatario para un negocio común. 
le quedau obligadas solidariamente para todos los efectos del mandato (Artícn
los 1. 727 a 1.731). 

SEOCIÓN 4.• 

De los modos de uea.ba1'1!1e el ma.ndato. 

El mandato concluye por sn revocaci6n, por la renuncia. del mandatario y 
por muerte, interdicción, quiebra 6 insolvencia del mandante ó del mandata
rio (Art. 1. 732). 

El mandante puede revocar el mandato a su voluntad, pero esta revocación 
no puede perjudicar a determinadas personas si no se les hizo saber (Articu
lo 1.734). 

El mandatario puede tn.mbién renuncil\r el mandato, indemnizando los per
jnicios que causare, pero debera continuar sn gesti6n hastn. que el mandante 
adopte las disposi ci ones necesari as (Arts. 1. 736 y 1. 737). 

Lo hecho por el mandatario, ignorando las causas que producen la termina
ción del mandato, es valido y surtin\. tod.os los efectos. En caso de morir el 
mandatario, debenl.n sus herederos ponerlo en conocimiento del mandante y 
proveer entre tanto a lo que las circuustancias exijan en interés de éste (.Ar
tículos l. 738 y 1.739). 

JURISPRUDENC1A ACERO..I. DEL ~!ANDATO 

El poder para administrar y celebrar arrendamjentos no faculta al manda
tario p1~ra anular y modificar a!¡uellos quo tuvieru otorgados directamente el 
mandaute por largo número de aííos y on condiciones excepcionales, ni para 
dispensar al arrendatario el cumplimiento de las en ellos pactadas. (Sent. eu 
cas. dc 21 de Junio de 1890). 

La obligación impuesta solido.riamento a los mando.to.rios por el art. 1.731 
del Oódigo civil, no es aplicable a los contratos otorgados antes del Oódigo. 
(Sent. en cas. de 10 de Junio de 1891). 

Debe atenderse preferentemente a la intención del mando.nte. El mandata-
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rio no puede traspasar los limites del contrato. (Res. de la Dirección de los 
Registros de 15 de Diciembre de 1891). 

El maudatario debe ceñirse a las instrucciones del mandante. (Res. de la 
Dirección de los Registros de 19 de Septiembre de 1894). 

No se infringe el art. 1. 720 cuando el mandatario, al dar cnenta de la finca 
que administraba, comprende los ingresos obtenidos y los pagos hechos en 
cumplimiento del contrato. (Sent. en cas. de 15 de Abril de 18!)6). 

Los contratos que sobre efectos públicos se celebren sin mediación de agen
te colegiado y presciudiendo de las condiciones especiales para las operacione~ 
en Dolsa, son validos con arreglo al art. 74 del Código de Comercio y tienen 
la eficacia que nace de su forma y que les otorga la ley común. (Sent. en casa
ción de 6 de N oviembre de 1896). 

Para condenar a la indemnización de los daños a que se refiere el art. 1. 718 
ha de j ustificarse su existencia. (Sent. en cas. de 9 de Enero de 18!)7). 

Los coutratos que las Compañias de ferrocarriles celebrau con sus emplea
des para el servici o de explotació u, no merecen la calificación j uridica de mau
dato, :i tenor del art. 1.709 del Código civil. (Sent. en cas. de 2 de ~farzo 
de 1897). 

Las cuentas a que se refiere el art. 1.720 ban de ser justificadas. (Sent. en 
cas. de 31 de M:a7o de 1897). La dació u de e llas no es necesari o que sea judi
cial. (Sent. en cas. de 27 de Noviembre de 1897). 

Diferencias entre los efectos juridicos de la sustitución del mandato, según 
que el mandatario al abdicar de dicho caracter, nombrando otro en sustitución 
obre por si 6 en cumplimiento de las facultades que le confirió el contrato. 
(Sent. en cas. de 6 de Diciembre de 1897). 

No termina el mandato por muerte del primitivo mandatario cuando éste, 
por virtud de la facultad de sustitución que se le otorgó, había sustituído el 
mandato. (Sent. en cas. de 6 de Diciembre de 1897). 

Los gastos ocnsionados y derechos origiuados para el ctm1plimieuto del 
maudato, deben pagarse en ellugar en que el encargo se cumplió. (Sents. en 
ens. de 23 do Diciembre de 1896 y 28 de Dieiembre de 1897). 

El mandato conferido para toda clase de asuntos extrajudiciales, no autori
za nuls que los actos de administración. (Res. de la Dirección de los Registros 
de U de Enero d~ 1898). 

El mandato para tomar A pr(lstamo bipotecario una cautidad, no autoriza al 
mandatari o para garantizar, no un préstamo constituí do por el mandatario, 
sino un préstamo del poderdaute. (Otra de 22 de Abril de 1898). 

Es de la competeacia de los Tribunales de justícia el conocer del cumpli
miento de los contratos de mandato que otorgnen los Ayuntamientos. (Decisión 
de competencia de 24 de Septiembre de 1898). 

El poder que autoríza al mandatario para coder y enajcnar hienes y dere
chos, no le permite constituir hipoteca sobre los hienes del mandante, pues el 
art. 140 de la ley hipotecaria exige poder especial para contraer este género de 
obligaciones. (Res. de la Dirección de los Registros de 20 de Marzo de 1899). 

Del art. 1.728 en relación con el1.171, se infiere que el mandatario debe ser 
reembolsado de los gustos del maudato en el lugar de su domicilio, por ser 
ellugar donde a su voluutad pudo proveerse de fondos. (Sents. en cas. de 15 
de Octubre de 1896, 28 de Diciembre de 1897 y 17 de Abril de 1900). 
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Aunque tratandose del mandato es Juez competeute el del lugar en que se 
haya desempefiado la comisión ó encargo, tal doctrina debe aplicarse cuo.ndo 
en la existencia del contrato estan conformes las partes ó ho.y algtíu fundamen
to racional ó principio de prueba para demostrarlo, porque en otro caso podria 
el demandante determinar por sí la competencia y con su sola manifestación 
designar el fuero del demandada. (Decisión en competencia de 18 de Abril 
de 1900). 



TÍTULOXIV 
DEL PRÉSTAMO 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Existe el comodato cuando una de las partes entrega a la otra alguns cosa 
no fungible para que use de ells por cierto tiempo y se Ja devuclvs. Debe ser 
gratuito. 

Cuando se entrega dinero ú otra cosa fungible, con condición de vol ver otro 
tanto de la misma. especie y calidad, se llama préstamo y puede ser gratui.to ó 
con pacto de pagar interés (Art. 1.740 del Código civil). 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL COMODATO 

SECCIÓN l .a 

De la naturaleza del eomodato. 

La propiedad de la cosa prestada la conserva el comodante. Su uso corres
pondc al comodatari o, pero no los frutos. Los derechos y obligaciones que nacen 
del com oda to, pa san a los herederos de ambos contrayentes, i no ser que el prés
tamo sehaya hecho en consideración a ls persona del comodatario (Arts. 1.741 
y I.U2). 

SECCIÓN 2.• 

De las obligaeiones del eontodatarlo. 

De be satisfacer los gastos necesarios para la conservació u de la cosa presta
da (Art. 1.743). Respondera de su pérdida si la destinà a uso distinto de aquel 
para que se prestó (Art. 1.744). Si se tasó abonar:\- el procio, aunque sea por caso 
fortuito (Art. 1.7.J:5). No respondera de los deteriores por el solo uso y sin culpa 
suyn (Art. 1.746). Ni aun por razón de cxpensas puede retencr la cosa prestada 
(Art. 1.747). Si la cosa se presta coujuntamente a todos los comodatarios, res
ponden solidaria.mente de ella (Art. 1.748). 

) 
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SECCIÓN 3." 

De las oblia-aelones del eomodante. 

Durante el contrato no puede reclamar la cosa prestada sino en caso de ur
gcnte necesidad (Art. 1.749). Si no se fijó duraeión al contrato, ni resulta por la 
costumbre de la t ierra podra el comodante reclamaria a su voluntad(Art. 1.750). 
Los gastos extraordinarios para la conservnción dc la cosa prestada son de abo
no, si el comodatario los comunicó antes de hncerlos ó son muy urgentes 
(Art. 1.751). Si conocía los vicios de la cosa prestada y no los hizo saber al co
modntario, respondera a éste de los dafios que pot· aquella causa hubiese sufri
do (Art. 1.752 del Código civil). 

CAPITULO II 

DEL SIMPLE PRÉSTAMO 

El que recibe en préstamo dinero ú otra cosa fungible adquiere su propiednd 
y esta obligado a devolver al acreedor otro tanto de la misma especie y cnlidad 
(Art. 1.753), atmque sufra alteración en su precio. 

La obligación del que toma dinero a préstamo se regira por lo dispuesto en 
el art. 1.159 del Código civil (Art. 1.754). 

Los intereses no se deberan, sino cuando expresamente !le hubieren pactado. 
El que los paga sin estar pactados no puede reclamarlos ni imputarlos al capi
t al (Art. 1.755). 

Los establecimientos de préstamos sobre prendas quedau suj etos a los regln
mentos que les concierna (Art. 1.756). 

JURISPRUDENCIA AOERCA DEL PRÉSTAMO 

f 
Los intereses, cuando no estan pactados, sólo se devengan desde que el deu-

dor cae en mora, la cual no la constituye el vencimiento de la obligación, sino 
el requerimiento judicial hecho por el acreedor exigiendo su cumplimiento, y 
por consiguiente, desde esta fecha. y no antes son de abono. (Sent. en cas. de 17 
de Octubre de 1899). 

Cnando no se previfme por ley ni conviene por contra to el pago de intereses, 
ni resulta cantidad líquida sino liquidables, no procede el abono de aqu.íllos. 
(Sent. en cas. de 18 de N oviembre de 1899). 

El pago de intereses implica. de parte de todos los contratantes la prórrogn 
del término estipulada para. la devolución del préstamo, y de parle del deudor 
el reconocimicnto de su propia obligación, lo cual impide que empiece a correr 
la prescripción de la acción que al acreedor compete para exigir su cumplimien
to. (Sent. en cas. de 20 de Diciembre de 1899). 
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CAPÍTULO III 

GARANTÍAS QUÉ CON ARREGLO A LA LEY HIPOTECARIA PUEDE 
OBTENER EL .ACREEDOR REF.ACCIONARIO 

639 

Acreed.o1· ,.~ t'accionario es aquel que presta su di nero con objeto de reparar, 
reconstruir 6 edificar alguna casa, na ve 6 edificio, pagar los empleades en este 
trabajo material, alimentar los ganados 6 atender à otros gastos de conserva
ci6n, sin los cuales hubiera perecido alguna cosa. 

Puede exigir anotaci6n sobre la finca refaccionada por las cantidndes que 
de una vez 6 sucesivamente anticipara, presentando el contrato por escrito que 
en cualquier forma legal haya celebrado con el deudor (Arts. 59 de la ley Hi
potecaria y 51 del Reglamento), y aquella auotaci6n surtira respecto nl crédito 
refaceionario todos los efectos de la hipoteca. Para conseguirla no hay necesi
dad de que consten las cantidades prestadas, sino los datos suficientes para li
qnidarlos al terminar las obras contratadas (Arts. 60 de la ley y 52 del Regla
mento). 

Si la finca que haya de ser objeto de la refacci6n estuviere afecta a obliga
cioncs reales inscritas, no se hara la anotaci6n sino bien eu virtnd de convenio 
um\.nime por escritura pública entre el propietario y las personas a cuyo favor 
estuviercn constituídas dichas obligaciones, sobre el objcto de la refacci6n 
misma y el valor de la finca antes de empezar las obras, 6 bien en virtud de 
providencia judicial dictada en expediente instruído para l1acer constar dicho 
valor, y con eitaei6n de todas las indicadas personns, lo cual tendra Jugar 
siempre que alguna de elias se halle ausente, ignorandose su paradero (Artícu
los 61 y 62 de la ley y 61 del Reglamento). 

Dichas personas conservaran su derecho de preferencia respecto al acreedor 
refaccionario; pero solamente por un valor igual al que so hubiere decl:Wado a 
la misma finca. El acreedor refaccionario sera considerado como hipotecario 
respecto a lo que exceda el valor de la finca al de las obligaciones mencionadas, 
y en todo caso, respecto a la diferencia entre el precio dado a la misma finca 
antes de las obras, y el que alcanzare en su enajenación judicial (Art. 6,! de 
la ley). 

El valor que en cualquier forma se diere Ala finca que ha de ser refaccio
nada antes de empezar las obras, se hara constar en la anotación del crédito 
(Art. 63 ue la ley). 

Para instruir el expediente antes referido, hara el deudor una solicitud al 
Juez del partido en que esté situada la finca, expresando las obras qno ésta 
necesite, el coste aproximado de elias, y el valor que In misma finca tenga en 
la actualidad, y pidiondo que se cite a las persouas qne tengan algún derecho 
real sobre el inmueble, para que manifiesten su conformidad ó nleguen lo qne 
li sus derechos convenga. A.compañlmín nua certificaci6n pericial del aprecio, 
Y los títulos de donde resulten los nombres y los derechos de los que de ban Stlr 
citados. Por las personas inciertas se citanl. al Ministorio fiscal. 

Los citados pueden oponerse, tanto al aprecio como a las obras que so tratc 
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de ejecutar, y en es te caso nombraran perito que cu unión con el del propieta
ri o rectifique la tasación ó manifieste su dictamen sobre las mismas obras. Si 
hubiero discordis, el Juez sortear!l. el terccro. 

Ooncluído el juicio pericial; si la oposición hubiere recaido sobre las obras, 
mandara el Juez comparecer en juicio verbal a los interesados y a los perites, 
i\ fin de intentar la avenencia con los primeres; y si ésta no fuese posible, dic
tara la providencia que proceda (Arts. 53 !1. 56 del Reglamento). 

La anotación a favor del acreedor refaccionario caducara a los sesenta dins 
de concluida la obra objeto de la rofacción. Si al expirar este término n~ estu
viese aún pagado por completo por no haber venci do el plazo estipulado en el 
contrato, podra convertir su anotación preventiva en inscripción de hipoteca, 
liquidando el crédito, si no fuere liquido, por medio de escritura pública. Si el 
plazo estuviere vencido, podra el acreedor, ó prorrogarlo mediante la conver
sión de la anotación en inscripción hipotecaria, ó exigir el pago desde luego, 
para lo cual surtira la anotación todos los efectos de la hipoteca. 

Las cuestiones sobre la liquidación del crédito ó sobre la constitución de la 
hipoteca se decidiran en juicio ordinario, subsistiendo entre tanto y producien
do todos sus efectos la anotación preventiva (Arts. 92, 93, 9! y 95 de la ley), 
después de prestada. 

CAPiTULO IV 

CASAR DE PRÉSTAMO SOBRE PBENDAS 

Los contratos que celebrau los prestamistas autorizados se gobiernan por 
las reglas del préstamo mutuo. 

Los prestamistas han de estar autorizados por la autoridad si se dedican ha
bitualmente al ejercicio de esta industria. La ley castiga la contravención con 
una multa de 500 a 5.000 pesetas (Art. 559 del Oódigo penal). 

Tanto aquéllos como los que no tengan liccncia, han de llevar libros con las 
debidas formalidades, asentando en ellos, sin claros ni entrerenglonados, las 
cantidades prestadas, los plazos é intereses, los nombres y domicilios de los que 
lo reciban, la uaturaleza, calidad y valor de los objetos dados en prenda, y las 
den as circunstancias que exijan los reglamentes. La falta de estos requisitos 
se castiga con una multa de 500 a 5.000 pesetas (Art. 559 del Oódigo penal). 
En este caso las cantidades prestadas caen en comiso. 

El prestamista ha de dar recibo de la prenda y seguridnd recibida, y si no 
lo hace, sera castigado con una multa del duplo al quintuplo de su valor, y la 
cantidnd que hubiere prestado caera también on comiso (Art. 560 del Oódigo 
penal). 

Como por regla general, en estos contratos se sujetau las partes a las con
diciones que impone el prestamista, convendra que conste que el dendor se en
teró de ellas y de su extensión y efectos, y ann entonces tondran lugar, contra 
los mismos, las acciones que las leyes conceden para invalidllir las obligaciones, 
sin que pueda producir ningtí.n efecto la renuncia de lal:l leyes prohibitivas: 
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CAPiTULO V 

DEL DEPÓSITO 

SE CCIÓN 1." 

Del dep6slto en general y de sns dlversas especies. 

Existe el contrato de depósito desde que uno, judicial ó extrajudicialmente, 
recibe la cosa ajena con la obligación de guardaria y de restitlúrla (Arts. 1.758 
y 1.759). 

CAPiTULO VI 

DEL DEPÓSITO PROPIAMENTE DICHO 

SECCIÓN 1." 

De la naturaleza y eseneia del contra.to de dep6sito. 

El depósito es un contrato gratuíto, salvo pacto en contrario. Sólo las cosas 
inmuebles puedcn ser objeto del mismo. Es necesario ó voluntario (Arts. 1.760 
H762). 

SECCIÓN 2.• 

Del 1lep6sito volunta.rio. 

Cuando la entrega se hnce por la. voluutad del depositantc, existe el depósi:... 
to voluntnrio. Puede realizarse por dos ó mas personas que se crean con dere
cho a la cosa depositada, en tma tercera persona, que llara la entrega en su 
caso a la que corresponda (Art. 1. 763). Si se aceptn un depósito hecho por per
sona incapaz, su legal representante puede exigir la devolución (Art. 1.764). 
Si se realizó en persona incapaz, puede reivindicarse la cosa depositada mien
tras exista en poder del depositario, 6 a que éste le abone la cantidad en que se 
hubiere enriquecido con la cosa ó con el precio (Art. 1.765). 

SECCIÓN 3." 

De las obllgnclones del depositarlo. 

Ln principal es guardar la cosa y restituiria a la persona designada en el 
contrato (A.rt. 1. 766). S u respousa.bilidad es la determinada en las Disposi ci o
nes generales de las obligaciones y contratos. No pnede servirse de la cosa de
positada y en caso contrario respondera de dafios y perjuicios. Si pudiese ser
virse dc ella seria préstamo 6 comodato (Arts. 1.767 y 1.768). 

La cosa depositada se· devolvera en la misma forma que se entregó, con 
todos sus prodnctos y accesiones. No podra exigirse al depositario que pruebe 
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ser propietario de la. cosa. depositada.. Si los deposi tantes fueran dos 6 mas y no 
existiere solidaridad, no podra pedir cada. uno de ellos mas que su parte. El 
dep6sito debe devolverse cnando el depositante lo reclame, y en ellugar desig
nado. Si quisiese devolverlo antes del término fijado, podra obtener del Juez 
su consignaci6n (Art. 1.769 a 1.776). 

Si la cosa depositada se pierde y el depositario recibe otra en sn lugar, es
taní. obligado a entregar ésta al depositante. Y si el heredero del depositario 
vendi6 la cosa que ignora.ba ser depositada, s6lo estara obligado 11. restituir el 
precio 6 ceder sua acciones contra el comprador, si éste no pag6 su importe 
(Arts. 1. 777 y 1. 778). 

SEOCIÓN 4." 

D e l a s obligacion es del d epositante. 

Debe reembolsar los gastos hechos para la conservaci6n de la cosa deposi
tada, é indemnizarle de los perjuicios que se le hayan seguido del depósito. 
Hasta que se realice podra retener en prenda la cosa depositada (Arts. 1.779 y 

1.780). 

SEOCIÓN 5." 

Del d ep6slto n eeesario. 

Ouando el dep6sito se realiza en cumplimiento de nna obligación legal ó 
con ocasi6n de a.lgnna calamidad, es necesa1·io. Se regira por las reglas del de
pósito voluntario 6 por la ley que lo establezca (Arts. 1.781 y 1.782). 

Es dep6sito necesario el de los efectos introducidos por los viajeros en las 
fondas y mesones. Los fondistas 6 mesoneros respondenín de ellos si tenían co
nocimiento y los viajeros cumplieron las prevenciones establecidas (Art. 1.783). 
Se exceptúan los casos de fuerza mayor (Art. 1.784). 

CAPÍTULO VII 

DEL SEOUESTRO 

ljjxiste cuando judicialmente se decreta el embargo ó asegm·amiento de los 
bieMs litigiosos. Tiene lugar respecto de los bienes muebles é inmneblPò (Ar
tículos 1.785 y 1.786). 

El depositario no queda libre de su encargo hasta que se termine la contro
versia qne lo motiv6, 11. no ser que el Juez lo ordenare por consentir todos lo> 
interesados (Art. 1.787). 

El depositario debe cumplir en su cargo todas las obligaciones de Ull buen 
padre de familia. En lo que no esté previsto por el Oódigo civil, se guardaran 
las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento civil (Arts. 1.788 y 1.789). 
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CAPÍTULO VIII 

DEL JUEGO Y DE LA APUESTA 

Partiendo del principio de que los juegos de envite 6 azar estan prohibides, 
niega el art. 1.798 acci6u para reclamar lo que en tales juegos se gana; pero el 
que pierde tampoco podra reclamar lo que hubiera pagado voluntariameuto, a 
no ser que hubiera mediado dolo ó fuera menor 6 inhabitado. Las apuestas 
que tienen analogia con los juegos prohibides, estan también prohibidas (Ar
ticulo 1. 799). 

No se considerau prohibides los juegos que coutribuyeu al ejercicio del cuer
po, como la esgrima, las carreras a pie 6 tí. caballo, las de carros, la pelota y 
otros de igual naturaleza (Art. 1.800). En los juegos permitidos, el que pierde 
en el juego 6 apuesta, queda obligado civilmente (Art. 1.801). Los Tribunales 
podrAn reducir las que consideren excesivas, rebajandolas en lo que excediere 
de los usos de un buen padre de familia. 

CAPÍTULO IX 

DE LA RENTA VITALICIA 

Existe esta renta cuando el deudor se obliga a pagar una peusi6n 6 rédito 
anual durante la vida de una 6 mas personas determinadas por un capital en 
hienes mucbles 6 inmuebles, cuyo dominio se le transfiere desde luego con la 
carga de la pensi6n (Art. 1.802). Puede constituirse la renta sobre la vida del 
que da el capital, de un tercero 6 de varias personas. Pero es nuln. si se consti
tuye sobre la vida de un muerto 6 de persona enferma que fallezca dentro de 
veinte dias desde s u otorgamieuto (Arts. 1.803 y 1.80J). 

La falta de pago de la pensi6n s6lo da derecho para reclamar las atrasadas 
y el aseguramiento de las futuras. La correspondiente al año en que muere el 
pensionista, se pagarA en proporci6n 8. los días que hubiese vivido, y si debia 
pagarse por plazos anticipados, se pagara el importe total del plazo que duran
te su vida hubiese empezado a correr. En las rentas a titulo grntuíto puedo 
pactarse que no estaré. sujeta a embargo por obligaciones del pensionista (Ar
tlculos 1.805 a 1.807). 

No puede reclamarse la renta s in justificar la existencia de la persona, sobre 
cnya vida esté constituida (Art. 1.808). 
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CAPÍTULO X 

DE LAS TRANSACCIONES Y COMPROMISOS 

SECCIÓN 1.• 

De las transacciones. 

El 06digo civil comienza dicicn.do, que transacci6n es un contrato por el 
cuallas partes, dando, prometiendo 6 reúfniendo cada una alguna cosa, evitan 
la provocaci6n de nn pleito 6 ponen término al que habia comenzado (Articu
lo 1.809). 

Pueden transigir el padre y en s u caso la madre, sobre los hienes y derechos 
del hijo que tuvieren bajo su potestad; pero si el valor del objeto sobre que se 
transige excede de 2.000 pesetas, sera necesaria la aprobaci6n judicial (Ar
ticulo 1.810). Las corporaciones con personalidad jurídica pueden transigir 
con las mismas formalidades con que pueden enajenal' sus hienes (Art. 1.812). 

No pueden transigir el tutor sobre los derecbos de la persona que tiene en 
guarda, sino en la forma que el 06digo establece (Art. 1.810). Ni el marido ni 
la mujer sobre los bienes y derechos dotales, sino en los casos y formalidades 
exigidas para enajenarlos ú obligarlas (Art. 1.811). Tampoco puede transi
girse sobre la acci6n civil proveniente de delito, ni sobre el estado civil d<t 
las personas, ni sobre las cuestiones matrimoniales, ni sobre alimentos futnros 
(Arts. 1.813 y 1.814). 

La transacci6n s6lo comprend.e los objetos expresamente determinados en 
ella, y la renuncia general de dercchos se entiendc s6lo de los que tiencn rela
ci6n con la disputa sobre que ha recaido la transacci6n (Art. 1.815). Tiene para 
las partes la autoridad de la cosa juzgada (Art. 1.816). Es nula si interviuo 
error, dolo, violencia 6 falsedad de docum,~ntos (Art. 1.817). Pero una de las 
partes no podra oponer a la otra el error de hecho, siempre que ésta se baya 
apartado por la transacci6n de un pi cito comenzado. El descubrimiento de nue
vos documentos no es causa para anular 6 rescindir la transacci6n si no ha ba
bido mala fe (Art. 1.818). 

Si estando decidido un pleito por sentencia firme se celebra.re transacción 
sobre él por ignorar la existencia de la sentencia firme alguna de las partes iv· 
teresadas, podrú. ésta pedir que se rescinda la transacci6n. La ignorancia de 
una sentencia que pueda revocarse, no es causa para atacar la transacción. 

Cuando se designau dos dirimentes y no se cumplen las condiciones exígi
dns en el art. 791 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se infringen los citados 
nrticulos. (Sent. en cas. de 4 de Noviembre de 1899). 

SECCIÓN 2.a 

De los compro:misos. 

Todo lo dispuesto respecto de las transacciones es aplicable a los compro
misos, los cuales se regiran por la ley de Enjuiciamiento civil. 
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JURISPRUDENCIA ACERCA DE LAS TRANSACCIONES Y CO~IPROMISOS 

El Consejo de familia es soberano en lo que afecta ñ los intereses del menor 
y contra las decisiones que adopte en transacciones sobre hienes de menores y 
sean favorables al menor, no cabe recurso alguno. (Res. de la Dirección de los 
Registros de 6 de Julio de 1896). 

La condición de someter a amigables componedores cualquier duda 6 disen
timiento sobre el contrato de arriendo de unas minas, exige que se decidan por 
ese medio todas las que no estén excluídas e::-..-presamente por las partes en la 
escritura del contrnto. (Sent. en cas. de 18 de Febrero de 1897). 

La obligación de someter una partición a lo que resolviera, según su con
ciencia, determinada persona, entraña verdadero comp1·omiso arbitral y no 
transacción, y es valida si en la escritura resultau cumplidas las solenmidades 
de la ley de eujuiciar, que no permite pronunciar laudo después de transcu
rrido el plazo señalado para ello. (Sent. en cas. de 28 de Octubre de 1897). 

Es inscribible el contrato de transacción por virtud del cuallos interesados 
en un pleito en el cual recayó sentencia declarando la nulidad de un testamen
to, pactaron la subsistencia de la disposición testamentaria con renuncia del 
recurso de casación interpnesto por uno de ellos contra dicho fallo, porque tal 
estipulaciúu ticne, con arreglo a las leyes del Código, la autoridad de la cosa 
juzgada. (Res. de la Dirección de los Registros de 29 de Noviembre de 1899). 

SECCIÓN 3.& 

Deljuicio a rbitral. 

No pucdon comproroeterse en arbitros las cuestiones del estado civil de las 
personns, ni las cuestiones matrimoniales, ni los alimentos futuros (.A.rt. 1.814 
del Código civil), en quo deba intervenir el Ministerio fiscal con arreglo a las 
leyes. 

El compromiso ha de formalizarse por escritura. pública, hajo pena. de nuli
dad, y en ella se ha de contener: 1. 0 , el nombre, profesión y domicilio de los 
otorgantcs y de los arbitros; 2.0, el negocio sometido a su decisión; 3.0, la de
signación de tercero en caso de discordia; 4.0, el plazo para fallar éste y aqué
llos; 5.0, la dcsignación de una. multa como pena; 6.0, la fccha del compromiso 
(bt. 793 de la ley de Enjuiciamiento civil). 

Los J ueces arbitros han de ser letrados, mayores de veinticinco años, y que 
estén en el pleno goce de sus derechos civiles. Si sc nombrarc un arbitro en 
quien falto alguuo de dichos requisitos, podra el interesado ser compelido a 
nombrar otro dentro de tercero dia (.A.rts. 790 y 796 íd.). 

Aceptado por los arbitros, de lo cua.l se extender:í diligencia, pronunciaran 
sentencia dentro del plazo del comproroiso, contado desdo que aceptó el último 
(Art. 815 íd). Los arbitros pueden ser recusados por las mismas caust\S que los 
Jueces, y por causa sobrevenida después del compromiso (Arts. 798 y 799). Se 
interpondra nnte ell os roismos, y si no accediere, ante el J ucz de primera ins
tancia. 

Cesa el compromiso: 1.0, por voluntad de los que lo contrajeron; 2.0, por el 
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transcurso del tiempo marcado. Si esto aconteci6 por culpa de los ó.rbitros, pue
de exigírseles la responsabilidad (Art. 800 íd). 

Sustanciado el juicio arbitral en la fonna que la ley dispone, y pronunciada 
sentencia con arreglo a lo alegado y probado, puede apelarse de ella dentro de 
cinco dias para ante la Audiencia del territorio, pagando antes la multa esti
pulada (Arts. 818, 819 y 820). Contra el fallo de la Audiencia procede el recur
so de casación (Art. 826). 

SECCIÓN 4.a 

Juicio de amigables componedores. 

P ueden contraer este compromiso todoslos que pueden obligarsc, y son ob
Jeto del mismo todas las cuestiones que pueden someterse al juicio de arbitros. 
(Arts. 827, 828 y 829 de la ley de Enjuiciamiento civil). Producen todas las con
secuencias legales que las demas obligaciones. 

Se ha de contraer por escritura bajo pena de nulidad, y contendri los mis
mos requisitos que las de nombramientos de Jueces ó.rbitros. a excepción de la 
pena de una multa que se esta.blece en éstos (Art. 828 § 2. • i d.). 

El nombramiento de amigables componedores no puede recaer mas que en 
var ones mayores de edad, que se ballen en el pleno goce de sus derechos ci viles, 
y sepan leer y escribir. Sn reemplazo en caso de no reunir el nombrado todns 
las circunstancias, 6 renunciar 6 fallecer, de be hacerse de la misma manera que 
ei de los J ueces arbitros. Lo mismo se entenden\ del término para pronunciar 
sn fallo (Arts. 827, 828 y 829 íd.). 

Los amigables componedores se limitaran a recibir los documentos que los 
interesados les presenten, a oirlos y a dictar sn sentencia por ante Escribano 
precisamente (Art. 833). Si discordaren, se reunira con ellos el tercero, y b 
mayoria de votos formara sentencia. Si no hubiere mayoria, quedara sin afecto 
el compromiso (Art. 834:). Esto sucederó. cuando el tercero falle una cosa distinta 
de los dos amigables componedores. 

Estos pueden ser recusados por causas posteriores al compromiso, pero sólo 
en el caso de tener interés en el asuuto, objeto del juicio, y de enemistad ma
nifiesta. La recusaci6u se ha de intentar ante ellos mismos, y caso de no acce
der, ante el Juez de primera instancia, quedando entre tanto suspenso eljuicio 
(Arts. 831 y 832 id.). 

La sentencia. dictada de común acuerdo, 6 por mayoría., es ejecutoria, y se 
llevara a efecto como una sentencia (Art. 837 id.). S6lo cabe el recurso de casa
ci6n (Art. 836). 

CAPÍTULO XI 

DE LOS CONTRATOS ALEATORIOS 6 DE SUERTE 

SECCIÓN 1.• 

Disposi ción general. 

Es contrato aleatorio aquel en que una de las partes 6 ambas reciprocamente, 
se obligau 6 dar 6 hacer alguna cosa en equivalencia de lo que la otra. parle ha 
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de dar 6 bacer para el caso de un acontecimiento incierto, 6 que ha de ocurri\1 
en tiempo indeterminado. 

SECCIÓN 2.• 

D el con tra t o de seguro. 

Es aquel por el cual el asegurador responde del dafio fortuíto que sobreven
ga en los bienes muebles 6 inmuebles asegurados, mediante cierto precio, libre
meote fijado por las partes. Cuando son dos 6 mas propietarios los que celebrau 
este contrato, toma el nombre de seguros mutuos (Arts. 1.791 y 1.792). El que 
responde de los riesgos se llamaasegu1·ador; aquel a quien se responde asegura
do; el premio del seguro prima, y el documento que acredita el contrato, p6liza. 
Puede celebrarlo todo el que puede contratar y obligarse; pero ademas el ascgu
rador ha de ser comerciante. No pueden ser lo los que no pueden reunir este ca
racter, ni los corredores. 

El contrato de seguro debera consignarse en documento pt'lblico 6 privado, 
suscrito por los contratautes que exprese la designaci6n y situaci6n de los ob
jetos asegurados y su valor, la clase de riesgos cuya indemnizaci6n se estipula, el 
dia y hora en que comienzan y terminau los efectos del contrato, y demas con
diciones convenidas. Sera ineficaz en enanto exceda del valor de la ·cosa asegn
rada y no podra cobrarse mas de un seguro por todo el valor de la misma. Si 
existen dos 6 mas seguros, cada asegurador respondera del daño en proporci6n 
al capital que haya asegurado hasta completar entre todos el valor total del 
objeto del seguro (Arts. 1. 793 a 1. 795). 

Cnando ocurra el daño debe ponerse en conocimiento del asegurado, en el 
plazo convenido 6 dentro de las veinticuatro horas, de ocurrir el siniestro, y 
~i no lo hiciere, no tendra acci6n contra ellos (Art. 1.796). 

Es nulo el contrato, si al celebrarlo, tenia conocimiento el asegurado de ha
hcr ocmrido ya el daño objeto del mismo, 6 el asegurador de haberse ya preser
vado de éllos hienes asegurados (Art. 1. 797). 

SECCIÓN 3.a 

D e los seguros m ercan t iles. 

Cuan<.W en el contrato es comerciante el a.segnrador y 8. prima fija, adquiere 
el caracter mercantil. Este seró. nulo por la mala fe probada de alguno de los 
coutratantes; por la inexn.cta declaració u del asegurado; y por la ocultaci6n de 
circunstancias que hayan podido influir en la celebraci6n del contrato (A.rticu
los 380 y 381 del Código de comercio). Todanotificaci6n se consiguar!l. en la p6-
liza. Y el contrato se regira por los pactos lícitos consignados, y en su defecto, 
por las reglas que establece el C6digo de comercio. 

SECCIÓN 4.• 

Del seguro contra tncendt os . 

Todo objeto mueble 6 inmueble que puede ser destruido por el fuego, podra 
ser materia de este contrato exceptuando los títulos 6 documentos mercantiles, 
los del Estado ó particulares, billetes del Banco, acciones y obligaciones de 
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compañia, piedras y metales preciosos, amonedados 6 en pasta y objetos artisti
cos, a no ser que expresamente se pactase lo contrario (Arts. 386 y 387 del Oó
digo de comercio). 

La prima del segura se pagara anticipadamento y desde entonces quedara 
obligada el asegurador. Si demorase el pago podré resciudirse el contrato. Lo 
anulara la sustituci6n 6 cambio de los objetos asegurados (Arts. 388 a 391). 
Esta clase de seguros s6lo comprendora la indemnizaci6n de todos los daños 
causados por el incendio y las consecuencias inevitables dol mismo, pero no los 
que origine la paralizaci6n do trabajos, 6 industria ó suspeusi6n de reudimien
tos de la finca incendiada (Arts. 390' a 395). 

Los efectos asegurados por todo su valor no podran serlo por segunda ver. 
miontras subsista el primer segura (Art. 399). Si fueren varios los asegurado
res, contribuiran a prorrata a la indemnizaci6n (Art. 400). 

Puede cederse todo ó parte del segura. Si fuese inmueble el objeto asegura
do, no se anular:\. por muerte, liqnidación 6 quiebra del asegurado. Si fuere 
mueble podra rescindirse el contrato, haciéndolo 'saber al asegurado en el im
prorrogable término de quin ce días (Art. 401). Si no medi6 es te aviso, el contra
to sora nulo. 

Al ocurrir el siniestro doberan consignarse sus consecuencias ante el Juez 
municipal, y al asegurado incumbe probar el dafio sufrido y la pree:xistencia 
de los objetos ant€s del incendio (Arts. 404 y 405). Peritos fijarau el daño, y el 
asegurador pagara sn importe dentro de diez días de consentida el aprecio (Ar
ticulos 406 a 409). El asegurador optara entre indemnizar el siniestro ó reedi
ficar, reparar 6 reemplazar los objetos asegurados. Podra adquirir para sí los 
objetos salvados. Y se subrogara en los derechos del asegurado contra todos los 
autores 6 responsable!' del incendio, por cualquier caracter ó titulo que sea 
(Arts. 410 a 414). 

SEOOIÓN 5.A 

D el seguro sobre la v ida. 

Oomprendenl. todas las combinaciones que puedan hacerse (Art. 416) por la 
vida de un individuo ó de varios, sin exclusi6n de edad, condiciones, sexo ó 
estado de sal nd (Art. 418). También podra constituirse en favor de una tercera 
persona (Art. 419). 

:::l6lo el que contrató cou la Oompafiía es tara obligada al cumplimiento de lo 
puctado (.Art. 421). La póliza determinara los riesgos nsegurados (Art. 422). 

El segura por causa do muerte, no comprender:l. el caso de duelo, el suici
dio, la pena capital por delitos comunes, el ocurrido eu viajcs f u era. de Furopn, 
en el servicio militar ó en cualquier empresa 6 hecho temerario é imprudente 
(Arts. 423 y 424). 

El asegurado que demore la entrega del capital pactada, no tendra derecho 
al pago del segura si sobrevinicre el siniestro estando él on dcscubierto (Ar
ticulo 425). Si s6lo pagó parte, lo avisara y se reducira el seguro (Art. 426). 
Debera dar cuenta al asegurador de los seguros anteriormente celebrades con 
otras Oompañias (Art. 427). 

Las cantidades debidas entregar al asogurado, seran propiedad de éste, 
contra herederos y acreedores (Art. 428). El contrato no se rescindinl. por con-
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curso 6 quiebra del asegurado, pero podra reducirse. Las pólizas son endosa.
bles y producen acción eiecutiva. Pasado el plazo establecido, puede rescindir
se el contrato (Arts. 429 8. 431). 

SEOCIÓN 6." 

Del seguro de transporte terrestre. 

Puedcn ser objeto de este contrato, todos los cfcctos transportables por los 
mcdios propios de la locomoción terrestre (Art. 432). La póliza, ademas de las 
condiciones generales, debcní contener las que indica el art. 433. Puede cele
bra.rlo to<.lo el que tcnga interés 6 responsabilidad en la conservacióu dc las 
mercaderías que han de tr::msportarse (Art. 434). Comprendera toda clase ue 
riesgos y cualquicra que sea la causa que lo origine (Art. -:1:35). El deterioro 
por vicio dc la cosa ó transcurso del tiempo, exige la prueba judicial dentro de 
las veiuticuatro horas de su llegada allugar eu que de ban eutregarse, y siu ella 
no podra eximirse <.lc responsabilidad (Art. 436). 

Los aseguradores se subrogaran eu los derechos de los asegurados para re
petir contra los porteadores los daños de que sean responsables (Art. 43ï). 

SEOCIÓN 7." 

De lns demús elases de segnrolf, 

Podra ser objeto de seguro mercantil, cualquiera otra clasc de riesgos que 
proveugau dc casos fortuítos ó accidentes n~\turales, y los pactos que se consig
nen debcn'm cumplirse, siempre que sean lícitos y estéu conformes con las pres
cripcionos del 06digo de comercio (Art. 438). 

JURISPRUDENOIA AOERCA DEL OONTRATO DE SEOURO 

Hay error j uridico cuando se niega al asegurado todo derecho 8. indemniza
ción, hajo el equivOCl\do concepto de que exager6 fraudulentamente la impor
tnncia dc lu pérdidn, cuaudo no esta demostrada el engnño, y sí que no era ne
ccsario pnra que el asegurado rcalizara su derecho. (Sent. en cas. de 3 de Di
ciembre de 188!>). 

Es validn y eficaz la póliza que erige la prueba documental de los objetos 
asegnrados en el momcnto del incendio, y que conmina con la pérdida de todo 
dt'recho ~~ inclemuización al que los exagere ó aumente ó se valga de medios en
gañosos. (Sent. en cas. de 29 de Noviembre de 1890). 

Es nuln la sentencia que infriugió las condiciones de Iu póliza otorgando a 
un asegmaJ.o la iudemnizaci<íu, no obstante haber prescrita 6 caducada su de
rccho dc cxigirltt, conforme :i las cl&usulas estipulndas. (Sent. en cas. dc 22 de 
Diciembrc J.e 189,b). 

El asogurado debc pnsar por el dictamen do los peritos fijnndo el importe 
del dn!io, cou arreglo ¡\ la póliza. sin que le sea licito prctender mayor benefi
cio, iuteníando probar la preexistencia de objetos consumidos por el fuego. 
(Sent. en cas. dc 19 de l\Iayo de 1896). 

Los defectos en la tasación pericial de los dafíos, a.utorizan para prescindir 
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de ella y formar otra, teniendo en cuenta todos los datos suministrados por las 
partes. (Sent. en cas. de 27 de J\fayo de 18!)6). 

La o.preciaci6n libre del importe del daíio cuando la p6liza s6lo permite de
signar perito tercero, caso de discordia, es nul a. (Sent. eu cas. de 5 de Diciem
bre de 1896). 

No puede eludirse la indemnizaci6u cuando en el seguro se comprendierou 
cosas ajenas con conocimiento del asegurad.or. (Sent. en cas. de 21 de Abril 
de 1897). 

Ouando no se pagau las primas en el tiempo y forma convenidos, caduca la 
p6liza. (Sent. en cas. de 8 de Mayo de 1897). 

CA.PÍT ULO XII 

DE LAS FIANZAS 

Fianza es la obligaci6n de pagar 6 cumplir por un tercero, en el caso de que 
éste no lo haga (Art. 1.822 del 06digo civil). 

• No puede existir la fianza sin el contrato principal que garantiza (principio 
del tit. xii, Part. 5.\ art. 1.824 ídem), y no puede ser ni mas extensa ni mas 
gravosa, y si lo fuese sera ineficaz (Art. 1.737 íd.). 

La obligaci6n principal ha de ser valida para que subsista la fianza (Ar
ticulo 1.824 íd.). 

Pueden ser fiadores todos los que pueden obligarse, con algunas excepcio
nes. Estas se refieren a los obispos, prelados, clérigos de orden sacro, a no ser 
por otros clérigos, iglesias 6 personas miserables, siendo la fianza sólo validn. 
en enanto alcancen sus hienes patrimoniales; los regulares, los soldados, los 
recaudadores de tributos, los labradores, A no ser por otros labradores, ó por 
intereses de la Hacieuda pública, ni las mujeres. (Ley 45, tít. vr, Part. 1. •¡ ley 
2.•, tit. xu, Part. 5.•; y ley 2.\ tít. xii!, Part. 5.A y lcyes 8.\ tít. xr. lib. X, Noví
sima Rec., 15 y 16, tit. xxxr, lib. XI, Nov. Rec.). 

La fianza que la mnjer hac e por la dote s u bsiste, si la rati fi eó a los dos años 
de otorgada; si recibi6 precio por ella; si por disfraz pasó por hombre; si fué 
en utilidad propia; si conocedoras de su derecho, lo renunciau expresamente 
(ley 3!, tit. xu, Part. 5.•), A no ser en beneficio de sus maridos, y aun puede 
ser fiador 'por éstos a favor de la Hacienda pública. La obligaci6n mancomu
nada de marido y mujer es eficaz para esta última, cuando se pruebe que redun
d6 en su utilidad 6 beneficio; mas no si su provecho consisti6 en recibir del 
marido lo que éste tenia obligaci6n de daria. 

La fianza tiene lugar en toda especie de contmtos, y puede constituirse al 
mismo tiempo, antes y después de la obligaci6n principal. (Ley 6_., tít. m, 
Part. 5.•) No se presume, sino que ha de ser expresa (A.rt. 1.827 del Código 
civil). Muerto el fiador, pasa a sus herederos la obligaci6n de la fianza con todas 
sus excepciones y derechos. (Ley 16, tit. xn, Part. 5.a). 

El deudor que haya de dar fiador, debe presentar por tal una persona que 
sea id6nea para ello. (Ley 1.\ tit. XVIII, lib. m, Fuero Roal). El art. 1.828 del 
citado C6digo, exige ademas el domicilio en el partido donde haya de darse la 

• 
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Jianza y la posesión de bienes inmuebles que no estén en litigio, y situados en 
la provincia donde aquélla se dé. 

Si el fiador cayere en estada de insolvencia, puede el acreedor pedir otro; y 
si no se da, tiene acción para rescindir el contrato y pedir el abono de daños 
y perjuicios. (Ley 5." tít. vz, Part. 5."; ley 14, tít. x, lib. III, Fuero Real, y ar
ticulo l.S29 del citada Oódigo). 

SEOOIÓN 1.' 

Efeetos de las ftanzas y modo de extln ¡¡;ui rse. 

El fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin previa excusión 
de todos los hienes del deudor. (Ley 9.\ lib. XII, Part. 5. n, y art. 1.830 del Oó
digo civil). 

Si al vcncimiento de la deuda, el deudor se hallare ausente del pueblo de 
su domicilio, puede ser reconvenido el fiador, quien podra pedir al Juez plazo 
para presentarle; y si pasado no lo hiciese, sera obligada al pago. 

El beneficio de excusión cesa ademas: l. •, cuando el fiador lo ren unció; 
2. •, cuando es notorio que el deudor no tiene hienes; 3. •, cuando el deudor no 
puede ser reconvenido facilmente; -1.• cuando el fiador niega la fianza y luego 
es venciclo; 5. •, cuando se obligó solidariamente con el deudor; 6. •, cuando 
deudor y fiador se obligaran mancomunadamente como deudores principales. 
(Ley 10 ídem, y art. 1.831). 

Si el fiador demandado no apone el beneficio de excusión, ya no podra opo
nerlo después. (Glosa de la ley s.· íd., y art. 1.832 íd.). 

Si hay muchos fiadores y no se expresó que se obligaban por el todo, cada 
uno queda obligada a prorrata. Si lo hicieron solidariamcnte, cada uno padró. 
ser reconvenido por el todo. El Oódigo civil dispone que, siendo muchos los 
fiadores por una misma deuda, cada uno de ell os responde por el todo (Articu
lo 1.837). 

El fiador que pagó la deuda debe ser indemnizado por éste de la cantidad 
principal de la misma; de los intereses de ella desde que se hizo saber el pago 
al deudor; de los gastos ocasionados al fiador, y de los dañ.os y perjuicios si 
procedieren. (Ley 11, tit. h-vm, lib. III, Fuero Real; leyes 12, 20 y 21, tit. xu, 
Part. 5.", y art. 1.838 de Oódigo civil). 

~o tendra recurso contra el deudor principal: 1.", cuanclo hubierc hecbo el 
pago de la deuda, con animo de no repetiria nunca del deudor; 2.•, cuando la 
fianza se hubiese contraido por utilidad del mismo fiador; s.•, cuando se hu
biese constituido fiaclor contra la voluntad expresa del deudor, si bien entonces 
podra pedir al o.creedor la. cesión de sus acciones. (Ley 12 id.). 

El fiador puede dirigirse contra el dendor para librarse de su obligación: 
l.", cuando el fiador es condenado a pagar el todo ó parte dc la deuda; 2.•, 
cuando no teniendo plazo fijo, la obligación principal hubiese permanecido 
mucho tiempo grabada con la obligación de la fianza; s.•, cuando contrajo la. 
obligación basta cierto dia y éste pasó; 4.", cuando el deudor principia a disi
par sus hienes; 5.•, cuando llegada el plazo de la deuda no le satisface el deu
dar principal; 6.•, cuando el fiador ha de trasladarse a paises distantes y per
manecer en ellos mucho tiempo por causa justa; y 7.•, cuando entre fiador y 
deudor nace enemistad capital a que no haya dada Jugar el fiador (Ley s.• id.). 
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El co-fiador que paga toda la deuda no tiene acció u contra los demas fiado
res, si el deudor no le cede sus acciones contra ellos. (Ley 11 id). Lo contra
rio dispone el art. 1.84! íd. 

Se extingue la fianza por las mismas causas que las demas obligaciones, y 
por extinguirse la obligación del deudor (Art. 1.847 id.). 

SECOIÓN 2.• 

De la ftaur;a le~al y judlelal. 

Ln fianza ademas de convencional, puede sor legal ó judicial, gratuíta 6 a 
titulo oneroso (Art. 1.823 del Código civil). 

El fiador que haya de darse por disposioión de la ley ó de providencia judi
ci:\!, de be tener las calidades prescritas en el art. 1.828 (Art. 1.85:1:). Si no ln ha
lin se, se lo admitinl. en su Jugar una prenda ó hipoteca bastante para cubrir su 
obligación (Art. 1.855). 

El fiador judicial no puede pedir la excusión de hienes del deudor principnl. 
El sub-fiador, en el mismo caso, no puede pedir ni la del deudor ni la del fiador 
(Art 1.856). 

JURISPRUDENCIA ACERCA DE LAS FIANZAS 

La persona que se otorga fiadora por unos herederos prestando la fianza exi
gida por la ley procesa.l para que caduque el derecho de los acreedores a inter
venir en el juicio de abintestato, queda obligada a favor del acreedor y pierde 
eu dereoho a la excusión de hienes del deudor principal por trata.rse de una 
fianza de caracter judicial. (Sent. en cas. de 30 de Diciembre de 1896). 

La fianza que los herederos deben dar a los acreedores para no permitirles 
in tervenir en la partición, es de caracter judicial, y el fiador no puede pedir 
exención de hienes del deudor principal a tenor del art. 1.856 del Código. (Sen
tencia en cas. de 30 de Diciembre de 1896). 

Con arreglo al art. 1.827 del Código civil, el reqnerimiento de pago al fiador 
y las dem as condiciones exigidas el acreedor para hacer efectiva la responsabili
dad del fiador, deben observarse previamente al ejercicio de las acciones para 
el pago, que se entablen después de la publicación del Código. (Sent. en casa
ción de 29 de Mayo de 1897). 

La simple notificación ó conocimiento que de la demanda ejccutiva dió el 
ncreedor al fiador, no es ni el requerimiento a que se refiere el art. 1.827 ui la 
citación de que trata el1.834 (Otra sentencia de la. misma fecha). 

Ln negligencia del acreedor en la persecución de los hienes realiz:-.bles del 
deudor que le hace responsable de la. insolvencia de éste, no excluye la existen
cia de cualquiera otra negligencia en que pueda incurrir. (O tro. sentencia do 
la misma fecha). 

El oompromiso del fiador de responder solidarinmente con el deudor princi
pal, no altera la naturaleza propia de la fianza. El afianzamiento en paises forales 
dc obligaciones de comercio, se rige por el Oódigo mercanLil y supletoriamente 
por el civil que no releva a la mujer de las obligaciones de fianza libremente 
pnctadas, y que en tal concepto en el contraido por una mujer en favor de otra, 
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no puede invocarse el Sensdo Consulto Veleyano. (Sent. en cas. de 29 de Di
ciembre de 1898). 

CAPÍTULO XIII 

DE LOS CONTRATOB DE PRENDA, HIPOTECA Y ANTICRESIS 

SECCIÓN l.a 

Dlsposicioncs comnnes a la p1•enda y ú. la hipoteca. 

Pam que cxista el contrato de prenda é hipoteca, es necesaria la existencin 
de una obligaci6n principal valida, que la cosa pignorada 6 hipotecada perte
nezca en propiedad al que la empeña 6 hipoteca, y que los que la constituyan, 
teng'an la librc disposici6n de sus bienes 6 se haUen legalmente autorizados al 
efecto. Las terceras personas extrafias a la obligación principal, pueden asegu
rar ésta pignorando 6 hipotecando sus propios hienes (.Art. 1.857 del C6digo 
civil). Es también esencial, que vencida la obligaci6n principal, puedan ser 
cnajenadns las cosas dadas en prenda 6 hipoteca (Art. 1.858). 

El acrcedor no puede apropiarse las cosas dadas en prenda 6 hipoteca ni 
disponcr de ollns. La prenda 6 hipoteca son indivisibles, a no ser que siendo 
varias las cosns dadas en hipoteca 6 prenda, cada una de elias garantice sola
mento una porción determinada de crédito. La prenda ó hipoteca puede asegu
rar toda clasc dc obligacioues. La promesa de constituir pren da 6 hipoteca só lo 
produce acción personal entre los contratantes. Incurre en responsabilidad cri
minal el que ofrece en prenda ó hipoteca como libre cosa que sabia estaba gra
vada Ó fingiéndOSC dueño de las que DO le pertenecen (.Arts. 1.859 a 1.862). 

SECCIÓN 2! 

De la pren da. 

El contmto de p1·enda es aquel por el que un deudor entrega al acreedor um\ 
cosa mueble para la seguridad de la deuda, y prenda la misma cosa que sc eu
trega. Es esencial que la cosa quede siempre en poder del deudor ó de un ter
cero de común acuerdo. Contra tercero no surtira efecto si no consta por ins
trumento público la certeza de la fecha (Arts. 1.863 1\. 1.865 del C6digo civil). 

El acreedor puede retener la cosa en su poder ó en el del tercero basta que 
se le pague el crédito. Debe cuidaria con la diligencia de un buen pndre de fa
milia, con derecho a los gastos hecbos para su conservación y responde de su 
pérdida ó uotcrioro. Si la prenda produce intereses, los compensara con los que 
se lo doban, y si exceden se imputaran al capital (Arts. 1.866 li 1.868). 

Mientras no se expropie la prenda, ol deudor sigue siendo duefío de ell!\, 
pero el acroedor podró. reclamaria ó defenderla contra tercero. No podrll. usar la. 
sin autorización del duefio, y de lo contrario, podrll. constitnirse en depósito. 
El deudor no podra pedir su restituci6n mientras no pague la douda y sus in
tereses y gastos (Arts. 1.869 a 1.871). 

El acreedor podra enajenar la prenda por ante Notario y en subasta pública 
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previa citación del deudor y del duefio de la prenda en su caso. A l a. segunda 
s u basta podra el acreedor hacerse dneño de la prenda, pero dara carta de pago 
de la totalidad de su crédito. Si la prenda consiste en valores cotizables, se 
venderfm con arreglo a las disposiciones del Código de comercio. Los Monte3 
de Piedad y demas establecimientos que presteu sobre prendas, observaran lru, 
leyes y reglamentos especiales (Arts. 1.872 y 1878). 

CAPÍTULO XIV 

DEL CONTRATO DE HIPOTECA 

SEOCIÓN 1." 

Conslderaclones generales. 

El régimen hipotecario interesa tl. todas las clases de la sociedad. Garantia 
de los contra tos, nació con ell os, y desarrollo natural de las costum bres, ha se
guido constantemente las modificaciones de la propiedad. Asi es que nr.da in
flnye tan directamente en el régimen hipotecario, como la forma y constitución 
de los Estados. Ba jo la monarquia pura vi vió la amortización civil y eclesiastica, 
y todo lo que daba tl. la familia una constitución unitaria y vigorosa. Las clascs 
medias robustecieron el valor individual, y concluyeron con el estancamiento 
de la riqueza, excitando la actividad del hombre. Era necesario dar crédito a 
la propiedad para dar una vida nueva a la agricultura, y un nuevo régimen ru
potecario sustituyó al antiguo. No satisfacin lo existente todas las necesidades: 
.v desetl.base la reforma que con tanto acierto se ha llevado a efecto. 

La naturaleza de la hipoteca consiste en garantizar, facilitando las transac
cioues y la circulación de la riqneza, mediante el gravamen de los hienes raíces, 
pero aquella garantia se adquiere determinando y guardando a sn vez la forma 
de la institución. 

Todos los sistemas hipotecarios, y lo mismo el que nos ocupa, se fundau en 
los principios siguientes: 1.0

, la finca gravada es responsable con su valor del 
cumplimiento del contrato que garantiza; 2.0

, el gravamen subsiste en la finca 
cualqniera que senn las trasmisiones de ésta; 8. 0 , mientras esto tenga 1 ngar, el 
uueño queda privado de los medios de enajenar fraudnlentameuto la finca y 
perjudicar a un tercero; 4.0

, ni la seguridad de la propiedad ni la protección que 
la ley dispensa a ciertas personas, ha de quedar perjudicada por la existencia 
de la hipoteca mientras subsista. 

La ley hipotecaria, sancionada en 8 de Febrero de 1861 y reformada por lP.s 
Cortes constituyentes en 8 de Diciembre de 1869, ha adoptado el sistema de la. 
pnblicidad y de In especialidad en todas las hipotecns, y el examen de sns dis
posiciones ser:\. objeto de este titulo. 

SECCIÓN 2.~ 

Naturaleza de la hipoteca. 

La hipoteca es un derecho real sobre los hienes inmuebles que se sujetan 
directa é inmediatamer.te al cumplimiento de una obligación, cua.lquiera que 
sen su poseedor (Arts. 105 de la ley y 1.876 del Código civil). 
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El contmto de hipoteca sera aquel en que el deudor obliga directa 6 inme
diatamente los hienes inmuebles al cumplimiento de una obligaci6n. 

Este contrato es accesorio, y por consiguiente requiere otro principal que 
tenga. por objeto la obligaci6n que trata de garantizar, pero puede tener lugar 
por cualquiera especie de deuda ú obligaci6n. 

Todas las bipotecas han de constituirse sobre hienes especial y expresamen
te determinades¡ han de insoribirse en el registro pública, y ninguna tendra 
efecto contra tercero sino desde el dia de la inscripci6n (Art. 1.875 del 06digo 
civil). 

SEOOIÓN 8.~ 

B len e s que pue de n h i potecars e. 

Sólo pueden sor hipotecades los hienes inmuebles, y los dereohos reales 
enajenables, con arreglo t1. las leyes, impuestos sobre los mismos hienes (Ar
ticulo 106 de la ley Hipotecaria). 

Para este efecto no se considerau hienes inmuebles los oficios públicos ena
jenados de la Corona, las iusoripciones de la deuda pública, ni las acciones de 
Bancos y compañias mercantiles, aunque sean nominativas (Art. 4:.0

) 

Este principio general tiene las excepciones siguientes: 
1." El edi.ficio constrtddo en $uelo ajeno, el cual si se hipoteoare por el que lo 

construy6, sera sin perjuicio del derecho del dueño del terreno, y entendiéndo
se sujeto tl. tal gravamen solamente el derecho que el mismo que edific6 tuviere 
sobre el edifi.cio (Art. 107). Se funda esta excepci6n en el principio de que na
die puedo hipotecar mas de lo que tiene, y en la consideraci6n de que elacree
dor no puede hacer por sí solo de peor condici6n al dueño del suelo que no in
terviuo en el contrato. 

2. • El de,.eclw de percibi1· los jhttos en el uSt{fntcto, pe ro q uedando extingui
da la hipoteca, cuando concluya el mismo usufructo por un hecho ajeno a lavo
luutad del usufructuaria. Si concl}lyere por su voluntad, subsistira la hipoteca 
hasta que se cumpla la obligaoi6n asegurada, 6 hasta que venza el tiempo en 
quo el usufrncto habria naturalmente concluido, a no mediar ol hecbo que le 
pnso fi. n. Se apoya esta excepci6n en la consideraci6n de que la hipoteca subsiste 
mieutras subsista la cosa gravada, y O.e que no debe quedar la suerte del acree
dor hipotecaria al arbitrio del deudor. 

s.• La me1·a propiedad, en ouyo caso, si el usufructo se consolidare con ella 
en la persona del propietario, no sólo subsistira la hipoteca, sino que se exten
dera también a.l mismo usufructo, como no se haya pactada lo contrario. El fun
damento de esta excepci6n es la >oluntad presunta de los contratantes y el be
neficio del deudor. 

4." Los bienes antel'ionnente hipotecados, aunque lo estén con el pacto de no 
volverlos tl. hipotecar, siempre que quede tl. salvo la prelaci6n que hubiere para 
cobrilr su crédito aquel a cuyo favor esté constituída en la primera hipoteca. La. 
ley por este medio declara ineficaz el pacto prohibitorio de ulteriores hipotecas, 
en beneficio del deudor, t1. quien su situaci6n angustiosa pudo inducirle a con_ 
signar lo. 

5.• Los de1·echos de Sltpeljicie, pastos, aguas, leñas y ot1·os semejantes de na
tu,·aleza 1·eal, siempre que quede a salvo el de los demas participes en la propie
dad. Nadie puede hipotecar mas de lo que tiene. 
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6.• Los fet-rocatTiles, canalu, puentes y otms oò1·as destinadas al servicio 
pública, cuya explotación haya concedido el gobierno por diez años ó mas¡ quc
dando pendiente la hipoteca que sobre ellos se constituya de la resolución del 
derecho del concesionario. Esta excepción se funda en el mismo principio que 
la anterior. 

7. • Los òienes pertenecientu a personas que no tienen la liòt·e disposici6n de 
ellos, en los casos y con las formalidades que prescriben las leyes para s u euaje
nación. Esta restricción es una consecuencia de la protección que la ley dispen
sa a aquellas mismas personas. 

8. • El det·eclw de hipoteca vol?tntat·ia, pero q uedando pendiente la que se 
constituya sobre él de la resolución del mismo derecho. La 11Ïpoteca es nn de
rccho real, y cuando es vol untaria puede trasmitirse libremente a excepción de 
las hipotecas legales, que no puedon sub-hipotecnrse, si han de surtir los efectos 
de sn constitución (Art. 107). 

9. a Los òienes vendidos con pacto de RETRO VENTA Ó a Cat·ta de gmcia, SÍ e] 

comprador ó su causa-habiente limita la hipoteca a la cantidad que debe reci
bir en caso de resolverse la venta, dandose conocimiento del contrato al vende
dor, a :fin de que si se retrajesen los hienes antes de cancelarse la hipoteca, no 
devuelva el precio sin conocimiento del acreedor, a no preceder para ello pre
cepto judicial, ó si el vendedor ó sn causa-babiente hipoteca lo que valgan los 
hienes mas de lo que deba percibir el comprador si se resolviese la venta; pero 
en este caso, el acreedor no podra repetir co11tra los hienes hipotecades, sin 
retraerlos previamente en nombre del deudor en el tiempo en que éste tenga de
recho, y anticipando la cantidad que para ello fnese necesaria.. Esta nueva clasc 
de hienes hipotecables ha sido adicionada en la última reforma de laley Hipo
tecaria, y con ella se concilia la seguridad del gravamen cou la eventualidad 
de una coudición resolutoria en las >entas con pacto de retro. 

10. Los bieneslitigiosos, si la demanda origen del pleito se ha anotado pre
ventivamente 6 si se hace constar en la inscripción que el acreedor tenia cono
cimiento dellitigio; pero en énalquiera de los dos casos, la hipoteca quedarA 
pendiente de la resolución del pleito, sin que pueda perjudicar los derechos de 
los interesados en el mismo, fuera del hipotecante. También este caso ha sido 
objeto de la nueva reforma de la ley, y por él sc declara qne la anotación pre>en
tiva por razóu de litigio, es una garantia, pero no una prohibición de enajenar. 

SECCIÓN 4 ... 

"Sienes que no pueden bipotecarse. 

No podran hipotecarse: 
1.0 Los frutos y rentas pendientes con separación del predio que los produz

ca: separades, son hienes muebles, a que no n.lcm1za la hipoteca. 
2.0 Los objetos muebles colocados pcrmancntemente en los edificios, bien 

para SU adorno Ó comodidad, Ó bien para el servicio Ue alguna industria, a DO 

ser que se hipotequen juntamente con dichos edificios. Esta disposición, funda
dada en la observación emitida, tiene en su apoyo la ley 16, tit. v, Part. 5." 

3." Los edificios públicos, porque, segúu s·~ ha di eh o, no son hienes inmnebles. 
4.0 I .. os títulos de la deuda del Estado, de las provincias ó de los pueblos, Y 
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Jas obligaciones y acciones de Bancos, empresas 6 compafíias de cualquier es
pecie. Les son aplicables la misma consideraei6n. 

5.0 El derecho real en cosas que aun cuando sc deban poseer en lo futuro, 
no estén inscritas :1. favor del que tenga el derecho a poseerlas. Esta acorde esta 
disposición con la ley 13, tit. v, Pa.rt. 5.", y se funda en que no es un verdadero 
derecho real. 

s.• Las servidumbres, a menos que se hipotequen .iuntamente con el predio 
dominante, y exceptuandose en todo caso la dc aguas, la cual podré. ser hipote
cada. Sin la coexistencia de ambos predios uo hay servidumbre real. La excep
ción en favor de la de aguas se funda en la ley 5.", tit. XXXI, Part. s.• 

7.0 El derccho a per cibir los frutos en el usufructo concedido por las leycs 
ó fueros cspeciales a los padres y madres sobre los hienes de sua hijos, y al 
cónyuge superviviente sobre los del difunto. Esta prohibici6n tieue por objeto 
no burlar la ley que concede tal usufructo por altas razones sociales. 

8. o El uso y la habitaci6n. En uno y otro caso no se tiene un derecho real, 
según las leycs 20, 21 y 27, tit. xxxi, Part. 3 ... 

9.0 Lns minas, mientras no se haya obtenido el titulo de su concesi6n defi
nitin, aunque estén situadas en terreno propio. Hasta la concesi6n, no se ad
quierc propiedad sobre la mina. 

SECCIÓN 5." 

Ext ensión d e la h ipoteca . 

La hipoteca se extiende a las accesiones naturales, a las mejoras, a los fru
tos pendientes y rentas no percibidos al vencer la obligaci6n, y al importe de 
las indcmni?..acioues coucedidas 6 debidas al propietario por los aseguradores 
de los hienes hipotecados (Art. UO). Estas últimas, hasta la cancelación, se de
positaníu en la forma convenida, 6 en la Caja de Dep6sitos (Art. 95 del re
glamento). 

Aunque no se cxprose en el contra.to, se entiende hipotecado con los hienes: 
1.0 Los objctos mucbles colocados permanentemente en un edificio, aunque 

lo haya.n sido dcspués de celebrado el contrato. 
2.0 Las roejoras que no consistan en agregaci6n de terrenos, excepto por 

accesi6n natural, 6 en uueva construcci6n de edi:fi.cios donde antes no los 
hubicse. 

3.0 Los frutos que al tiempo en que deba. ha.cerse efectiva la obligación hi
potecaria, estuvicren pendientes de los arboles 6 plantas, ó ya cogidos, pero no 
levant.ados ni almacenados. 1 

4. o Las ren tas venci das y no pagadas por cualquier causa hasta que el acree
dor se halle satisfeclto de su crédito. 

5.0 Las indemnizaciones concedidas, bien por seguro, 6 ·bieu por expro
piación (Art. 111 de la ley) . 

Cuando la finca hipotecada pasare a manos de un tercer poseedor, no serll. 
extensiva la hipoteca a los muebles colocados pcrmanentemente en los edificios, 
ni a las mejoras que no consistan en obras de reparaci6n, soguridad 6 transfor
mación, siempro quo unas ú otras se hayan costeado por el nuevo dueíio, ni a 
los frutos pendientes y rentas vencidas que senn de la pertenencia del mismo 
(Art. 112 íd.) 

'"2 
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El dueño de las accesiones 6 mejoras que no ban de eutenderse hipotecadas 
podra exigir su importe ó retener los objetos en que consistan, si esto pued~ 
hacerse sin menoscabo del resto de la finca, sin poder por ello dilatar el cum
plimiento de la oblig·ación principal (Art. 113 íd.) Se le hara pago con el precio 
de la misma. Si se separau, se venderfm con separaci6n del predio, y su precio 
tan sólo quedara!\ disposici6n del referido dueño (Art. 1)6 del reglamento). 

La hipoteca sobre varios hienes só lo podra hacerse efectiva respecto de cada 
uno de e1los en la parte que se haya gra.vaò.o (Arts. 119 y 120). Sin embargo, el 
acreedor podrñ dirigirse contra los demlis hienes del deudor que conserve en su 
pouer, siempre que no estén hipotecados li otro (Art. 121). 

Aunque la obligaci6n se limite, la hipoteca subsistir!\ íntegra. Caso de di
vidirse la finca hipotecada, el acrcedor podré. dirigirse contra todas sus partes 
6 contra una de ellas, a no ser que acordare otra cosa con el deudor. Pagada Ja 
parte a que una finca se grav6, en unión de otras, podra exigirse la cancelación 
parcial; y si puede aplicarse al pago de varias, podra elegir el deudor a cual de 
ellas (Arts. 122, 123, 12-i y 125 íd.). 

La hipoteca dada por el que no tenga derecho para constituiria, según el re
gistro, no convalecera, aunque el constituyente adquiera. después dicho derecho 
(Art. 126 íd.) Hoy existe una disposición contraria en enanto a las prendas. 

Aunque la finca hipotecada pase li un tercer poseedor, el acreedor no podra 
exigir el pago de su crédito sino cuando el deudor no lo verifique en los diezdias 
siguientes al vencimieuto del plazo; y el tercer poseedor dcbera satisfacerlo 
dentro de otros diez, ó desam parar la hipoteca, contados desde el requerimien
to que se le haga. Lo mismo se entenden\ cuanuo deje de pa garse una parte del 
capital del crédito 6 de los intereses, cuyo pago de ba hacerse en plazos diferen
tes, si venciere alguuo de ellos sin cumplir el deudor su obligaci6n (A.rts. 127 
11. 130 id:). Cuando por algunos plazos se venda la finca hipotecada, se trasferir:\ 
al comprador, con la obligación de abonar los restantes, deduciéndose al efecto 
del precio (Art. 132). 

Por tercer poseedor entiendc también la ley el que hubiere adquirido sola
menta el usufructo ó el domini o útil de la finca hipotecada, 6 bienla propicdnd 
6 el dominio directo. Cuando ambos dominios radiquen en distintas pcrsonas, 
se entendara con arn bas el requerimieuto para el pago. Negandose, podra estn
blecerse demanda ejecutiva, acompafiando ademas del titulo del crédito, testi
monio del requerimieuto (.A.rts. 132, 133 y 134: de la ley). El tercer posecdor 
que paga se subroga en lugar del acreedor, y puede reclamar del deudor el re
embolso (Art. 105 del reglamento). 

La aceión hipotecaria prescribc a los veinte años, contados desde que pl!eda 
ejercitarse, con arreglo al titulo inscrito (Art. 135). 

Las hipotecas legítimamente constituídas antes de regir la ley. se gobern~
n~n mi entras snbsistan, por la legislació u 1\ntcrior. 

SECCIÓN 6." 

D e las hipotecas v oluntarias. 

La ley reputa hipotecas volunta1'ias, las convenidas entre partes, 6 impuestas 
por disposición del dueño de los hienes sobre que se constituyan (Art. 138 dc 
ht ley). 
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Como la hipoteca es una consecuencia del dominio, sólo pueden constituir 
la vol untaria los que tienen la libre disposici6n de sua hienes, 6 no teniéndola, 
se ballau a.utoriza.dos para ello con arreglo & las leyes (Art. 139). 

Y pueden hacerlo por sí 6 por medio de procurador, cou poder especial otor
gado ante Notario público (Art. 140). Estos podares pueden darse, bien con li
mitaci6n a una finca determinada, 6 bien para todas las que posea el poderdante; 
y en este último caso, estaró. facultado para hipotecar cualquiera de las que 
pertenezcan al propietario (Art. 42 de la Instrucci6n). 

Si la hipoteca se constituy6 sin poder bastante, podró. ratificarse por el due
ño de los bienes hipotecados; pero no surtiró. su efecto siuo desde la fecha en 
que por una nuava inscripci6n se subsane la falta cometida (Art. 141). 

Para que las hipotecas voluutarias puedan perjudicar ó. terce ro, se requiere: 
1 .•, que se hayan conveni do 6 mandado constituir en escritura pública; 2. o, 

que la escritura se haya inscrito en el registro establecido por la ley. La ins
cripci6n se haró. en la forma establecida para las inscripciones en general, sin 
perjuí cio de las reglas contenidas en el reglamento (Arts. 146 de la ley , y 94: 
.r 106 del reglamento). 

Hipotecas de obligaciones futuras y sujetas a condiciones suspensivas. Surtiró. 
s u efecto contra tercero desde su inscripción, si la obligación llega ó. contraerse 
(.Art. 142 do la ley). Lo mismo sucederó. respecto a la hipoteca para la seguridad 
de tma obligaci6n sujeta a condiciones suspensivas inscritas si la condición 
llega a cumplir'le (íd.). En ambos casos, los interesados deberau hacerlo cons
tar asi, por medio de una nota al margen de la inscripción hipotecaria, sin cuyo 
requisito no podra aprovechar ni perjudicar a tercero la hipoteca constítuída 
(Art. 94 del reglamento). Si la obligaci6n asegurada cstuviese sujeta ó. condi
ción resolutoria, surtira la hipoteca sn efecto en enanto a tercoro, sólo basta 
que se haga constar en el Registro el cumplimiento de la obligaci6n, por
que extinguida la obligación garantida, no puedc haber garantia (Art. 142 ci
t.ado). 

Mod~fi.caci6n 6 extinci6n de las ohligaciones Mpotecat·ias. 'rodo hecho ó con
venia entre las partes que pueda modificar ó destruir la eficacia de ur1a obliga
ción hipotecaria anterior, como el pago, la compensación, la espera, el pacto ó 
promesa de no pedir, la novaci6n del contrato primitivo y la trausacci6n 6 com
promiso, no surtiró. efecto contra tercero, como no se haga constar en el registro, 
por medio de una inscripción nueva, de una cancelación total ó parcial, ó de 
una nota marginal, segúu los casos (Art. 144íd.). 

Extensi6n de la hipoteca a los intereses del crédito asegurado. Para que se con_ 
sidere asegurado con la hipoteca el interés del préstamo, es necesario que la 
estipnlación y garantia de dicho interés resulten de la inscripción misma. (Ar
ticulo 145 íd.). Esta disposición concilia la de la ley que abolió la tasa del inte
rés del dincro. Es una consecuencia de lo dicho, que el acreedor hipotecario 
podra repartir contra los hienes hipotecados por el pago de los intereses venci
dos, cualquiera que sen la época en que de ba verifi.carse el reintegro del capital; 
mas si hubiere un tercero interesado en dichos hienes a quien pueda perjudicar 
la repetici6n, no podra exceder la cantidad que por ella se reclame de la corres
pondiente a los réditos de los dos últimos años traSCllrridos y no pagados, y la 
parte vencida de la anualidad corriente. La partc de intereses que el acreedor 
no pucda exigir por la acción real hipotecaria, podra reclamaria del obligado 
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por la personal, siendo considerada respecto a ella, en caso de concurso, como 
acreedor escriturario (Art. 147 de la ley). 

IIipotecas sobr·e censos. Cuando se redima un censo gravada con hipoteca, 
tendra derecho el a creedor hipotecaria, i\. s u elección, li que el redimente le pa
gue su crédito por completo con los intereses vencidos y por vencer, ó le reco
nozca s u misma hipoteca sobre la finca que estuvo gravada con el censo. En este 
últim o cnso se hara una nneva inscripción en la hipoteca, la cual expresara cla
ramente aquella circunstancia, y surtin\. afecto desde la fecha de la inscripción 
anterior (Art. 149). Como el acreedor hipotecaria es el que sólo puede sofrir 
perjuicio por la redenci6n, ln.ley le conec& la elecci6n. 

Disminuci6n del valor· de las fincas acenB!tadas. Siempre que por dolo, culpa 
6 la voluntad del censatario llegare la :finca acensuada a ser insuficiente para ga
rantizar el pago de las pensiones, podri\. exigir el censualista a -1icho censata
l'ÍO que, 6 imponga sobre otros hienes la parte del capital del censo que deje de 
estar asegurada por la disminuci6n del valor de la misma finca, 6 redima el 
censo, mediante el reintegro de todo su capital (Art. 150). Cnando la :finca acan
suada se deteriore 6 hnga menos productiva por cualquiera otra causa que no 
sea dolo, culpa ó la voluntad del censatario, no tendra éste derecho a desampn
rarla ni a exigir reducci6n de las pensiones, mientras alcance :1. cubrirlas el ré
dito que debe devengar el capital, que represente el valor de la finca, gradu:ín
dose dichos réditos al mismo tanto por ciento a que esté constituido el censo. 
Mas si el valor de la finca se disminuyerc basta el punto de no bastar el réditl) 
liquido dc él para pagar las pensiones del censo, podré. optar el censatario entre 
desam parar la misma finca, 6 exigir que se reduzcaulas pensiones en proporción 
al valor que ella conservara (Art. 151). Aqui se sigue la regla de las obligncio
nes alternativas, en que la elecci6n se da al obligada ó. pagar ó abandonar. Mas 
si después de reducida la pensión de un censo, se aumentara por cualquiermo
tivo el valor de la finca acensuada, podré. exigir el censualista el aumento pro
porcional de las pensiones; pero sin que exceda en ningún caso de su importe 

primitiva. 
Cesi6n 6 enajenaci6n del crédito hipotecario. Puedc cederse 6 enajenarse a 

tercero, en todo 6 en parte, siempre que se baga la cesi6n por escritura públi
ca, se dé conocimiento al deudor por cédula que redactara r entregar!\ el mis
mo escribano autorizante, y se inscribira en el Registro. El deudor no queda 
por ello mas obligada. El cesionario se subroga en todos los derechos del acrec
dor (Arts. 153 de la ley, y 108 li 110 del reglamento). Si el deudor no residiere 
en el pueblo en que se otorgue la escritura, se inscribir·rí el contrato, teniéndose 
por hecha la notificaci6n, pero quedando obligada el cedente à acudir al.Juez 
en solicitud de que se busque al mismo deudor y se le comunique la I'Cdnh en 
la forma que prescribe el art. 109 del mismo reglamento. Ri se oroitiere dar 
conocimiento de la cesión al deudor, respondení. el cedente dc los perjmcios 
que por esta causa puedan originarse al cesionario (Art. 154). Si la hipo
teca se constituy6 para garantizar obligaciones transferibles por endosos 6 titn
lo sal portador, el derecho h.ipotecario'se entcndera\ transferido con la obligación 
ó con el titulo sin la notificaci6n 6 iuscripción referí das. Los derechos 6 créditos 
asegurados con hipoteca legal no pueden cederse, si no en el caso de poder exi
gir su importe r tener capacidad para enajenarlos Jas persona!! que los tcngan 

li su favor (Art. 155). 



DEL PROPIETARIO 661 

Cancelación de la hipoteca. La. hipoteca subsistira en enanto a tercero ro ien
ras no se cancele su inscripci6u (Art. 156 de la ley). Las incripciones hechas 
en virtud de escritura pública, no se cancelaran sino mediante otra escritura, 
en la cual manifieste su consentimiento la persona a cuyo favor se hayaotorga
de la primera, sus causa-habientes 6 representantes legitimos, 6 en virtud de 
providencia ejecutoria. contra. la cual no se halle pendiente recurso de casaci6n 
(Artículos 82 y 148); medio a que es necesario acudir siempre que no se presten 
ala cancelación los que deban hacerla (Art. 148 citado). 

SEOCIÓN 7.a 

D e las h lpotecas l egal es. 

La hipoteca legal consiste eu el derecho que tieuen d~terminadas personas 
de exigir la constituci6n de una hipoteca especial suficiente para la garantia 
de su derecho (Art. 158). 

La ley (Art. 168), no reconoce mas bipotecas legales que las siguientes: 
1." En favor de las mujeres casadas, sobre los hienes de sus maridos¡ por 

las dotes que les hayan sido entregadas solemnemente hajo fe de notario; por las 
arras 6 donacioues que los mismos maridos les haya.n ofrecido dentro de los 
limites de la. ley¡ por los parafernales que con las formalidades anteriormente 
dichas hayan entregado ó. sus maridos¡ y por cualesquiera otros hienes que las 
mujeres hayan aportado al matrimouio y entregado a s us maridos cou la misma 
solemnidad. 

2.• En favor de los hijos sobre los hienes de sus padres¡ por los que éstos 
deban reservaries, segúu las leyes, y por los de su peculio. 

3.• En favor de los hijos del primer matrimonio sobre los hienes de su pa
drnstro¡ por los que la madre haya administrado 6 administre, ó por los que deba 
reservar les . 

.J:.• En favor de los menores ó iucapacitados sobre los hienes de sus tutores 
ó curadores por los que éstos hayan recibido de ellos, y por la respousabilidad 
en que iucurrieren. 

5.• En favor del Estado, de las provincias y de los pueblos sobre los hienes 
de los que contraten con ellos ó administren sus intereses, por las responsabi
lidades que contrajeren con arreglo a derecho¡ y sobre los hienes de los contribu
yentes por el importe de una anualidad veucida y no pagada de los impuest.os 
que graviten sobre ellos. 

6.• En favor de los aseguradores sobre los hienes asegurados, por los pre
mies del seguro de dos afios¡ y si fuere el seguro mutuo, por los dos últimos 
dividendos que se hubieren hecho. 

Las personas ó. cuyo favor se establece la hipoteca legal, no tendran otro 
uerccho que el de exigir la constituci6n de una hipoteca especial, suficiente 
para la garantia de su derecho (Art. 158), sobre cualesquiera hienes inmuebles 
6 dcrechos reales de que pueda disponer el obligado ó. prestaria, siempre que 
sean hipotecables¡ y esto, auuque haya cesado la causa que le diere fuudamen
to, como el matrimouio, la patri a potestad ó la administración, con tal que esté 
pendieute el cumplimieuto de la obligacióu que se debiera haber asegurado 
(Art. 160). 
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Para que las hipotecas legales se entiendan coustituídas, se necesita la ins

cripción del titulo eu cuya virtud se constituyan (Art. 15!l de la ley). Antes no 
existe mas que el derecho de pedir la constituci6u de la hipoteca. 

Las anteriores hipotecas han de coustituirse necesariamente por escritura 
pública, y sn constituci6n puede pedirse sobre cualesqniera hienes dc los que 
admiten el gravamen, y siempre que esté pendiente dc cumplimiento laobliga

ci6n. que se dcbiera haber asegurado (Arts. 159 y 160). Surten los mismos ofec
tos que las hipotecas voluntarias (Art. 161), sin mas excepcioncs que las expre
samcnte determinadas en la ley (Art. 155). 

El J uez resuelve s6lo la suficiencia de la hipoteca y sobre la parte que res

ponde cada uno de los hienes cuando son varios los q!le se ofrecen (Art. 162); 
mas en cualqnier tiempo que resulte la insuficiencia de lo hipotecado, puedc 
pedirse la ampliaci6n. 

La ampliaci6n a instancia de parte tendra lugar, según el art. 165, con suje

ci6n a las reglas sigtúentes: 
1." El que teuga derecho a exigida presentarà un escrito en el J uzgado del 

domicilio del obligado a prestaria, pidieudo qut> se coustituya la hipoteca, 
fijando la cantidad por que doba constituirse, y sefialando los hienes que puc

dau ser gravades cou ella, 6 por lo menos el registro donde deban constar ins
crites los que posec la misma p<lrsoua obligada. 

2.• A este escrito acompañara prccisamente el titulo 6 documento que pro
duzca el derecho de hipoteca legal, y si fnere posible, una ccrtificación del 

Registrador en que consten todos los hienes hipotecables que posea el de
mandado. 

3." El Juez en su vista mandara comparecer a su presencia a todos los in
teresados en la constituci6n de la hipoteca, ó. fin de que se avengan, si fuere 
posible, en enanto al modo de verificaria. 

4." Si se avinicren, mandara el Juez constituir la hipoteca en los términos 

que se hayan conveuido. 
5: Si no se avinieren, ya sea en enanto a la obligación dc hipotecar, ó ya 

en enanto a la cantidad que deba asegurarse, ó respecto de la suficienciu de 

la hipoteca ofrecida, se dara traslado del escrito de demanda al demandado, y 

seguira el juicio los tramites establecidos para los incidentes en los articulos 

342 al 350 de la ley de E nj uiciamiento ci vil. 
Ouando el J uez de oficio exija la constituci6n de una hipoteca legal, dispon

dra que el Registrador le remita una certificaci6n de los hienes hipotecables 
que posea el obligado. En su vista, le mandar:l. constituir la hipoteca, r COll au 
audicncia y la del Promotor fiscal se seguiran iguales tramites. Dichas dispo
siciones no son aplicables a la hipoteca legal a favor del Estado, de las proviu

cias 6 de los pueblos, ni las que han de darse por hienes reservables é> por los 

tutores y curadores (Arts. 166 y 167 íd.). 
Todo Notario ante quien se otorgue instrumento público, del cual resulte 

derecbo de hipoteca legal a favor de alguna persona, advertira a quien corres
ponda, si concurrieren al acto, de la obligaci6n que tienen de prestaria Y del 
derecho de exigiria, e::>..1>resando haberlo hecho asi en el mismo instrumento 
(Art. 116 del reglamento). Si la persona a cuyo favor resultara el derecho de 
hipoteca legal fuere mujer casada, lújo de menor edad ó pupilo, el Notario 
dara ademas conocimiento al Registrador del instrumento otorgado por medio 
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de oficio, en el cunl hara uua sucinta relación de la ouligación contraída. y de 
los nombres, calidad y circunstancias de los otorgant-es (Art. 117 íd). Esta dis
posición dc be cntenderse aplicable a favor de todos los menores, almque b:~.yan 
salido de la edad pupilar, y de los incapacitades. 

Los hienes inmuebles ó derechos reales que se entreguen como dote estima
da, se inscribiran a nombre del marido en el Registro de la propiedad en la 
misma forma que cualquicra otra adquisición de tlominio, é igunlmente se ins
cribira la hipoteca legal que sobre ellos se constituya en el registro correspon
dientc (Art. 172 dc la ley); sin que mientras se haga la inscripción, el marido 
pucda ejcrccr respecto de dichos hienes ningún acto de domilúo (Art. 122 del 
reglamento). 

Siemprc que el Registrador inscriba hienes de dote estimada à fnvor dol ma
rido en el Registro, hanl. de oficio Ja inscripción hipotecaria correspondiente 
en el Registro de las hipotecas (1\,rt. 17-!de la lcy), la cual tcndr!l. lugar aunque 
la carta de dote, en cuya virtud se pida la inscripción de propiedad de la mis
ma, no contenga cstipulación expresa de dicha l1ipoteca (_.\..rt. 123 del reglamen
to). Si el titulo presentada para la primera dc dichas inscripciones no fuere 
suficieute p:ua hacer la segunda, se suspenderan una y otra, tomando de arn
bas la anotación preventiva que proceda (Art. lï4 dc la ley). 

SECCIÓ~ s .• 
Wpoteca. dotal. 

La hipoteca legal se constituye por las dotes, por los parafernales y demas 
hienes que la mujer haya aportado al matrimonio. 

La mujer casada tiene por lo mismo derecho: 
1. • A que el marido lc hipoteque é inscriba en el Registro los bienes inmue

bles y dorechos reales que reciba como dote ostimada ó con la obligación de 
devolver su importe. 

2.• À que se inscriban en el Registro, si ya no lo estnvieren, en calidad de 
dotales ó parafernales, ó por el concepte legal que tuvieron, todos los demas 
hienes iumucbles y derechos reales que el marido reciba como inestimades y 
debe devoher en su caso. 

3. • À que el marido asegure con hipoteca especial suficionte todos los de
mas hienes no comprendidos en los pru:rafos anteriores y que se le entreguen 
por mzón de matrimonio (Art. 169 de la ley). 

Esta lúpoteca especial, que dehera prestarse por los hienes muebles, semo
l'ientes, dinoro ú otros no lúpotecahles, por la obligación quo el marido tiene 
de clevolverlos ó de abonar su importe, se constituïra en la misma carta dotal, 
ó en escritura pública separada (A.rt. 120 del reglamento). 

La entrega ha de constar solemnemente por escritura pública (.Art. 120 ci
tado, y art. 169 íd.); mas cuando no consta, ó consta por documento privado la 
confesión del marido, ésta tendra únicamente la fuerza de una obligación per
sonal C~\..rt. 170). 

Ouando aquella confesión se hizo antes de la celehración del matrimonio é 
dentro del primer año de él, puede la mujer pedir la constitución de una hipo
teca, siempre que haya hienes dotales ú otros semejantes ó equivalentes en el 
memento de deducir la rcclamación (Art. 171 id.). 
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Esta hipoteca subsistira mientras la restituci6n de la dote de ba hacerse con 
arreglo a las leyes: mas cuando se dispense al marido de esta obligacióu y se 
haga constar, debera cancelarse (Art. 175). 

En la dote estimada el marido no responde ni ha de asegurar mas que por 
el precio de la estimaci6n, reduciendo la hipoteca si se reduce la dote. En la 
inestimada responde con los mismos hienes dotales, si existen, y de no exis
tir, con los hipotecados por el valor que antes debe haberse fi.jado (Arts. 176 y 
177). En las arras y donaciones esponsalicias, tendra lugar cuando se ofrecie
ron como aumento de dote. Cuando no fué asi, s6lo existira obligaci6n perso
nal. Ofreciéndose ambas cosas, s6lo estarll. obligado A hipotecar por una sola, 
a elecci6n de la mujer, 6 la suya si aquélla no opta dontro de veinte días, con
tados desde la promesa (Arts. 176 a 179). 

Por los hienes parafernales no puede el marido ser obligado a constituir hi
poteca, sino cuando se le hayan entregado por escritura pública y justiprecio 
practicado de común aouerdo (Art. 180). 

El derecho de pedir la constituci6n de aquella garantia corresponde a la mu
jer casada y mayor de edad. Si no fuese ni lo uno ni lo otro, compete al pa
dre, a la madre, 6 al que dota; y a falta de estas personas, al curador. Si éste 
no lo hiciere, puede el Promotor fiscal denunciar el hecho, y solicitar de ofL 
cio que se compele al marido al otorgamiento de la hipoteca (Arts. 182 y 
183). Aunque exista madre 6 el que dotó, el curador podra hacer la instau
cia, si aquéllos no la solicitan, dentro de los treinta días siguientes a la entre
ga (Art. 184). 

El Promotor fiscal que tuviere noticia de haberse ontregado dote al marido 
de alguna mujer huérfana y menor de edad sin la hipoteca oorrespondiente, 
habiendo hienes en qué constituiria , practicara las diligencias necesarias 
para averiguar si dicha mujer tenia ó no curador, y si lo tenia, pondra el 
hecho en conocimiento del ,Juez a los efectos expresados (Art. 131 del regla
mento). 

La calificaci6n de la hipoteca corresponde primero al padre: en su defecto 
a la madre, y a falta de ambos al curador. Si fué otro quien dotó, primero tí 
éste, después al padre, luego a la madre, y A falta de ambos al curador. El que 
de be calificar la hipoteca puedc oponerse a s u admisi6n (Art. 185). 

Cuando el marido carezca de hienes hipotecables, se obligara a garantiznr 
con los primeros que adquiera; pero esta obligación no podrll. perjudicar tí 
tercero mientras no se inscriba la hipoteca. La mujer mayor de edad podrA 
eximirse de esta abligacióu (Art. 122 del reglamento). Si ademns comenzarc 
a dilapidar sus hienes, podra exigir que los que subsistan de su dote se le E)n
treguen, se deposite en lugar seguro, 6 se pongan en admiuistraci6n. (Articu
lo 187, y ley 1.", tít. rx, Part. B. a, y 29, tít. XI, Part. 4:.") 

Los hienes dotales no puedcn enajennrse, grnvarse ni hipotecarse sin per
miso expreso de la mujer, quien entonces podra. pedir que el marido le hi
poteque otros hienes, si los tuviere, eu sustituci6n de los enajenados, ó los 
primeros que adquiera, cuando carezca de ellos al tiempo de la enajenacióu 
(Art. 188). 

Los hienes hipotecados por el marido se trasmitiran libremente por el mis
mo, dejando subsistente la garantia (Art. 189); mas si para ello se extinguiese, 
redujese, subrogase 6 propusiese, sent indispensable el consentimiento de la 
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mujer (Art. 189), quien desde entonces, por si 6 las personas antes indicadas, 
podra exigir la sobrogaci6n de su hipoteca en otros hienes del marido (Ar
ticulos 190 y 191), 

Los hienes dotales inestimades y los parafernales se enajenaran con la obli
gación de restituirlos el marido. Cuando consistan en rentas 6 pensiones per
petuas, si llegaren a enajeuarse, se asegurara su devoluci6n, constituyendo hi
poteca por el capital que las mismas rentas 6 pensiones representen, capitaliza.
das al iuterés legal. Si fueren temporales y pudiesen 6 debiesen subsistir des
pués de la disoluci6n del matrimonio, se constituiré. por la cantidad que con
vengan los c6nyuges 6 determine el J uez. 

En toda escritura eu que se enajenen 6 graven hienes dotales 6 afectos a 
hipoteca dotal, se hara mención de haberse cumplido con las formalidades 
que para tales enajenaciones 6 grav:í.menes se exijan. Si por ser ambos c6n
yuges mayores de edad bastare para la validez de dichos actos su libre y co
roún consentimiento, les hara el Notario la advertencia del derecho de la mu
jer, y expresart\ en la escritura haberlo verificado si el marido no subrogase 
con otra hipoteca lo que haya desaparecido, 6 no se obligare a hacer dicha 
subrogacióu cou los primeros inmuebles que adquiera., declarando que ala 
sazón no los tiene. Cuando por ser menor la mujer doba verificarse la euaje
nación 6 gravamen con iutervención judicial, no permitinl. el J uez que se con
sume el contrato sin que previamente se haya constituido la hipoteca (Articu
lo 132 del reglamento). 

Los Escribanos daran cuenta a los Registradores de las escrituras que ante 
ellos se otorguen, enajeuaudo 6 granndo hienes dotales, sin la subrogación de 
hipotecas correspondiente por no mediar las circunstancias antes indicadas 
(Art. 133 del reglamento). 

Ouando la dote estuviere asegurada con hipoteca anterior a los créditos quo 
hayan originado una segunda quiebra, la mujer no perdera la prelación, como 
lo dispon1a el art. 1.117 del Código de Comercio (Art 193). 

SECCIÓN 9.A 

Hipoteca por bienes reservables. 

Esta hipoteca se constituïra en la forma siguiente: 
1.• El padre presentara al Juez 6 Tribunal el inventario 6 tasación pericial 

de los hienes que deba asegurar, con una relaci6n de lo que ofrezca en hipo
teca, acompañad<\ de los títulos que prueben su dominio sobre ellos, y de los 
documentes que acrediten su valor y su libertad 6 los gravamenes a que estén 
afectos. 

2. • Si el J uez estimare exaotas las relaciones de hienes y suficiente la hipo
teca ofrecida, dictara providencia mandando extender un acta en el mismo ex.. 
pediente, en la. cual se declaren los inmuebles reservables, a fiu de hacer cons
tar esta cualidad en las inscripcioues de dominio respectivas, y se constituya la 
hipoteca por su valor y por el de los demas hienes sujetos a reserva sobre los 
mismos iumuebles, y los de la propieda.d absoluta del padre que se ofrezcan en 
garantia. 

3.• Si el J uez dudare de la suficienoia de la hipoteca ofrecida por el padre, 
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pod.rtl. mandar que éste practique las diligencias ó presente los documentos que 
juzgue convenientes, a fin de acreditar aquella circunstancia. 

4.0 Si la hipoteca no fuere suficiente y resultara tener el padre otros hienes 
sobre que constituiria, mandara el Juez extenderla.A. los que, a sujuicio, bas
ten para asegurar el derecho del hijo. Si el padre no tuvif.:re otros hienes, man
dara el Juez constituir la hipoteca. sobre los ofrecidos, pero expresando en la 
providencia que son insufi.cientes, y decla.rando la obliga.ción en que queda el 
mismo padre de ampliarla con los primeros inmuebles que adquiera . 

5. • El acta de que trata el núm .. 2.• de este articulo, expresnra todas las cir
cunstancias que deba coutener la inscripción de hipoteca, y sera firmada por el 
padrc, autorizRda por el Escribano y aprobada por el J uez. 

6.• Mediante la presentación en el Registro do una copia dc esta acta y del 
auto de su aprobación judicial, se haran los asientos é inscripciones correspon
clientes para acreditar la cualidad reservable de los hienes que lo sean, y llevar 
a efecto la hipoteca constituida. 

Cuando los hijos sean mayores de edad, sólo ellos podran exigir la consti
tuci6n dc la rupoteca a sn favor, pasados que serm novcnta días, coutados desde 
que celebr6 el padre el segundo 6 ulterior matrimonio. Si sc adquieren después, 
se contaran desde s u adquisici6n (Art. 136 del reglamento). Si fueren meno
res, podran reclamar los tutores 6 curadores, si los hubiere, y en su defecto los 
parientes, 6 el albacea del c6nyuge premnerto, siendo preferido en caso de con
currencia el primero que la haya reclamado (Arts. 195 a 197 de la ley). 

Si el padre no tuviere hienes, se instruïra el mismo expediente, limihindo
sc a declarar lo que proceda y la obligaci6n a hipotecar los primeros inmuebles 
que adquiera, lo cual no es aplicable a la madre, sino en el caso de que su se
gundo marido no tuviere tampoco hienes que hipotecar (Arts. 199 y 200). Lo 
dispuesto sera aplicable a la madre cuando tenga potestad sobre sus hijos (Ar
ticulo 134 del reglamento). El n:arido de la madre en segnndas 6 ulteriores 
nupcias, no esta obligado a constituir hipoteca en el caso a que se refiere el ar
ticulo 200 y siguiente de la ley. 

La madre, en su caso, prestara igual garantía, y si no tuviese inmuebles 
propi os, 6 los que poseyese no fueseu suficieutes para constituir hipoteca por Ja 
cantidad necesaria, hipotecara su segundo marido los que poseyese, hasta cu
brir el importe total de los que deban nsegurar. Si entre ambos no reunen bas
tantes, quedaran solidariamente obligados cada uno a hipotecar los primeros 
hienes inmuebles 6 derechos reales que adquieran (Art. 201). En este caso, el 
expediente ha de instruirse tl. nombre dc ambos consortes (Art. 137 del regla
mento). 

Si los hienes reservables fuesen inmuebles, se constituïra la rupoteca s<'la
mente sobre ellos, con la única diferencia de hacerse menci6n del titulo en qne 
funde el derecho ala reserva, al enumerar y describir los bienes que s~ hipote
quen (Art. 1-il del reglamento). Si se hubiere formado expediente, mandarael 
Juez que se hagn constar su calidad en el Registro (Art. 199 de la ley). 
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SEOCIÓN 10." 

Hipoteca por t.•az6n de peenllo. 

Esta hipoteca s6lo podra exigirse y debera prestarse por los hienes no in
mueblcs que hagan parte de él y administre el padre (Art. 143 del reglamento). 

El hijo, en tal caso, podr!l. pedir: 
1.0 Que los hienes inmuebles que formen parte del peculio se inscriban a su 

favor, si ya no lo estuvieren, con expresi6n dc esta circunstancia. 
2." Que el padre asegure con hipoteca especial, si pudiese, los hienes que no 

sean inmueblos, porteneciontes al mismo peculio (Art. 202 de la loy). 
Esta sen\ aplicable, seg{m el art. 69 de la ley de Matrimonio civil, sólo eu 

el caso de que el padre ó la madre contraigau segundas 6 ulteriores nupcia>< 
(Art. 143 del reglamento). 

Si los hienes del padre son suficientes, constituir:!. sobre ellos la garantia, 
siu perjuicio de ampliada a otros que adquiera después en caso de que se le 
exija (Art. 203). 

La inscripci6n de hienes y la coustitución de hipoteca podr!l. pedirla el hijo 
mayor dc edad. Si fuere menor, podran hacerlo: J..•, las persouns dc quienes 
procedan los bieues legados; 2.•, los herederos 6 albaceas de las mismas; 3.0

, los 
ascendicntes del menor; 4.•, la madre separada lcgalmente de sn marido (Ar
tículos 20..1: y 205). 

El expediente no se resolvera sin audiencia del curador. 

SEOOIÓN 11.~ 

Hipoteca por raz6n de tutela 6 ent.•adut.•ía. 

La ley dc Enjuiciamiento civil tiene dispuesto que cuando al tutor no se lc 
ha relevado de lt\ prestaci6n de fianza, se lc ha de exigir proporcionada al cau
dal que haya de administrar, con exclusi6n de los hienes inmuebles, y siempre 
hipotecaria (Arts. 1.220, 1.265 y 1.266 de dicha ley), siendo ademas extensiva, 
en los casos que no se declare se entienda fruto por pensi6n el desempeño del 
cargo, al sobrante que de las reutas ó productos del caudal qucdare después dc 
rebajada la suma señalada. para alimentos y el tanto por ciento de la adminis
traci6n (Art. 1.267). 

La hipotecaria impone esta rnisma obligación a la madre que pretende con
servar la tutela ó curatela de sus hijos, pasando !1. segumlas 6 posteriores nup
cias; y si se mezclase en la administraci6n sin prestar la hipoteca, el hijo puede 
pedir que el padrastro la constituya sobre sus propios hienes, especial y bastau
te A responder de la admiuistra.ción ilegal de s u consorte. Lo mismo sucedera 
cuando casare sin tcner aprobadas las cuentas de tutela 6 curatela (A.rtícnlos 
207, 208 y 212). 

La hipoteca de que se trata ha de constituirse por la madre dentro de se
senta dins, contados desde la fecha. del nuevo matrimonio. Si no lo hicicre, el 
Jncz nombrara otro tutor 6 curador de oficio, ó a instancia. de los parientes (Ar
ticulo 209). 

Siendo menor el hijo, debe pedir la constitucióu de la hipoteca, y calificar 
la snficicncia de la que se ofreciere: 
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1. o El curador 6 tutor del mismo hijo. 
2. o El curador para pleitos, si lo tuviere nombrado. 
3. o Cualquiera de los parientes del hijo por la líuea paterna. 
4. o En defecto de és tos, los parien tes de la líuea materna (Art. 212). 
Si concmren dos 6 mas de las personas indicadas, sera preferido el que co

rresponda siguiendo el orden marcado. Si lo fueren de una misma üuea, todos, 
si convienen en litigar unidos (Art. 213). 

Lo anteriormente dispuesto ha quedado derogado por las prescripciones de 
la parte segunda, sección 2. • del cap: v de la ley del Matrimoni o civil. 

Cuando se haga insuficiente la fianza prestada por el tutor 6 curador, el 
J uez, a s u arbitrio, decretara una ampliación de oficio, 6 a iusta.ncia de cual
qniera persona (Arts. 215 y 216). 

SECCIÓN 12.• 

Otras hipotecas learales. 

El Estado, las provincias y los pueblos sobre los que manejau sus fondos ó 
contratan cou sus administraciones respectivas; el Estado por la contribución 
de los inmuebles, y la del asegurador de esta clase de hienes por los premios 
del seguro, tienen hoy una hipoteca de distinta naturaleza que la que gozaban 
por d~recho antiguo. 

La A.dministración no tiene ya hipoteca tacita., y a este efecto el art. 207 de 
la ley dispone, que las Direcciones generales, los Gobernadores de las provin
cias y los Alcaldes, debení.n exigir la constitución do hipotecas especiales so
bre los hienes de los que manejen fondos públicos 6 contraten con el Estado, 
las provincias 6 los pueblos, en todos los casos y en la forma que prescriban los 
reglamentos administrativos. De esta. manera los intereses públicos q uedan su
jetos a las prescripciones del derecho comúu. 

El Estado tendra preferencia sobro cualquier otro acreedor para el cobro de 
una anualidad de los impuestos que graven a los inmuebles (Art. 218 de laley). 
Para.' tener igual preferencia por mayor snma que la correspondiente a dicha 
auualidad, podró. exigir el Estado una hipoteca especial, en la forma que de
terminen los reglamentos administrativos (íd.). 

El asegurador de hienes inmuebles, en su virtud, tendra dcrecho :i. exigir 
una hipoteca especial sobre los hienes asegurados, cuyo dueño no haya satisfe
cho los premios del seguro de dos 6 mas años, 6 de dos 6 mas dividendos si el 
segmo fuere mutuo (Art. 219 de la ley). Mientras no se devengnen los premios 
de los dos años, 6 los dos últimos dividendos en su c·aso, tendra el crédito dcll 
asegmndor preferencia sobre los demas créditos (Art. 220); pero devengadvs Y 
no satisfechos los dos dividendos 6 las dos anualidades, debera constituirse la 
hipoteca por toda la cantidad que se debiere, y la iuscripci6u no surtin\ efecto 
sino desde su fecha (Art. 221 íd.). 
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CAPÍTULO XV 

DEL REGISTRO 

SEOCIÓN 1.~ 

T ítulos s ujetos a luscripci6n. 

Se inscribinín en el Registro: 
1.0 Los titulos traslativos del dominio de los inmueblos, 6 de los derecllOs 

reules impuestos sobre los mismos. 
2.• Los titulos en que se constituyan, reconozcan, modifiquen 6 oxtingan de

rechos de usufructo, uso, habitaci6n, enfiteusis, hipotecas, censos, servidum
hres y otros cualcsquiera reales. 

3.0 Los actos 6 coutratos en cuya. virtud se adjudiquen ó. alguna hienes in
muebles 6 derechos reales, aunque sea con la obligaci6n de transmitirlos a o tro 
6 de invertir su importe en objetos determiuados. 

4.• Las ejecutorias en que se declare la incapacidad legal para administrar, 
6 la presunci6n de muerte de personas ausentes, se imponga la pena de inter
dicci6n, 6 cualquier otra por la que se modifique la capacidad ci 'li! de las per
sonas, en cuanto a la libre disposición de los hienes. Al afecto, basta que pro
duzcan legalmente una \1 otra incapacidad, aunque no la declaren de un modo 
terminau te (Art. 4:. • del reglamento). 

5.0 Los contratos de arrendamiento de hienes inmuebles por un período que 
exceda de seis afios, 6 los que se hnbiesen anticipada las rentas de tres 6 mtl.s 
afios, 6 cuando lo convengan las partes. Lo que se dice de los arrendamientos 
es aplicable a los subarriendos, subrogacionos, cesiones y retrocesiones de 
arrendamientos, sicmpre que reunan las mismas circunstancias (Art. 5.0 del 
reglamento). 

6.0 Los títulos de adquisición de los hienes que poseen ó administrau el 
Estado ó las corporaciones civiles ó eclesiaticas. 

Ademas de los anteriores títulos, deberan inscribirse cualesquiera otros re
lativos a derechos de la misma índole, como adquisiciones de fincas pertene
cientes a la mitnd reservable de los mayorazgos, concesiones definitivas de 
minas, caminos de hierro, aguas, pastos y otras semejantes, 6 bien cualesquie
ra acto ó contrnto legitimo que, sin tener nombre propio en el Derecho, mo
difique desde luego ó en lo futura alguna de las facultades del dominio sobre 
hienes inmuebles ó derechos reales (.c'...rt. 1.0 del reglamento). Y los actos y 
contratos que con diferentes nombres se conocen en las provincias regidas por 
fueros cspccinles, y producen respecto a hienes inmuebles ó derechos reales 
cualesquicra dc los efectos de constituíflos, reconocerlos, transmitirlos, modi
ficarlos ó extinguirlos (Art. 2.• ídem). 

La ohligaci6n dc transmitir a otro el dominio dc cualquiel' inmueble ó de
recho real, 6 dc constituir sobre uno ú otro un derecho de la misma índole, no 
estara l'ujeta tÍ inscripci6n. Tampoco lo estan\ la obligación de celebrar en lo 
futura cualquiern de los contratos que en sn caso pueden dar Jugar a la ins-
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cripción, a menos que en uno ú otro caso sea garn.ntida dicha obligación perso
nal por medio de otra real (Art. 3.0 id.). 

Los anteriores titulos han de estar consignados en escritura pública, ejecu
torias ó documentos auténticos expedidos por el Gobierno. 

Se entendara por titulo, para todos los efectos de la inscripción, el docu
mento público y fehaciente entre vivos ó por causa de muerte, en que funde 
su derecho sobre el inmueble ó derecho real la persona a cuyo favor debe ha
ccrse la inscripción (Art. 6.0 íd.). 

Re consideraran documentos auténticos los que, sirviendo de títulos al domi
nio ó derecho roal, estén expedidos por autoridad competente para darlos, y 
deban hacer fe por sí solos. A este número pertenacen, entl·e otros, los docu
mentos en que se otorga la concesión definitiva de las minas ó de los ca minos 
de hi erro y las certificaciones de los ac tos de con cil iación ó ver bales en que por 
ronvenio de las partes se constituya algún derecho real sobre hienes determi
nados (Art. 8.0 íd.). 

No se considerau hienes inmuebles para el efecto de ser inscriptos, los ofi
cios públicos enajenados de la Corona, las inscripciones de la Deuda pública, 
ni las acciones de Bancos y Compañías mercantiles, aunque sean nominativas 
(Art. 4.0 id.). 

Para la inscripción en el Registro es indispensable que los documentos otor
~ados en el extranjero ha.yan sido oficialmente traducidos por la oficina de la 
interpreta.ción de lenguas, y que el Tribunal Supremo de Justícia, conforme a 
lo determinado en la ley de Enjuiciamiento civil, hnya dispuesto la ejecución 
<k la Sentencia (Art. 9.0 íd.). 

Se inscribiran los documentos otorgados en pnis extranjero que tengau fuer
ZII cu Espaiía y las ejecutorias prommciadas por Tribunales e>..-tranjeros a que, 
,;¡egtm la ley, deba darse cumplimiento en el Roino (Art. 5.0 id.). 

SECOIÓN 2.' 

Ef'ectos de l a lnscripclón. 

[nscrito ó anotado preventivamente en el Registro cualquier titulo traslati>o 
úel domini o de los inmuebles, no podra inscribirse ningún otro de fecha an
terior por el cual se transmita ó grave la propiedad del mismo inmueble (Ar
t.ículo 17 de la ley). 

Esto se entiende siu perjuicio de la facultad que, según la ley, tengan los 
úueños de inmuebles ó de derechos reales para registrar en plazos determina
dos los titulos que oportunamente se hubicren preseutado al Registro (Art. 35 
del reglamento). 

Los títulos no insrritos en el Registro no pueden perjudicar a un tercero; 
paro inscritos, surten sus efectos aun contra los acreedores singularmente pri
rilegiados, siempre desde la fecha de la inscripción. (Arts. 23, 2-.1: y 25). Si en 
una misma fecha se inscriben varios, se atendcra à la hora de la presentación 
cu el Registro de los titulos respectives (Art. 26). He cutiende por fecha de la 
inscripción la del asiento de presentación (Art. 28). 

Se considera terceTo aquel que no ha intervenido en el contrato ú acto ins
crito (Art. 27). 

Todo derecho real de que se haga mención expresa en las inscripciones 6 
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anotaciones preventivns, aunque no esté consignada en el Registro por medio 
de una inscripción separada y especial, surtira efecto contra tercero desde la 
fecha de la presentación del titulo respectiva, entendiéndose esto sin perjuicio 
de la eficacia de la obligación de inscribir especialmente los derechos reales 
mencionades en otras inscripciones, y de la responsabilidad en que pueda 
incurrir el que doba pedir la mscripción en casos determinados. La hipote
ca, sin embargo, no surtira efecto si no se inscribe por separado (Art. 29 de 
la ley). 

Las inscripciones en que no se hayan guardndo las formas legales, seran 
uulas, sin que esta nulidad pueda perjudicar al derecho auteriormente adqui· 
rido por uu tercero que no haya sido parte en el contrato (.t\..rts. 30 y y 31). Lo 
mismo se en tendera cuando, no omitiéndose los requisi tos prevenidos, los asien
tos estén hechos con tal inexactitud que pueda el tercero ser inducido a error 
(Art. 32). 

La inscripción no da validez a los actos JJulos por la ley (Art. 33). Sin em
bargo, los actos ó contratos que se ejecuten ú otorguen por personas que on él 
Registro aparezca con derecho para ello, no se invalidaní.n en enanto a tercero 
una vez inscritos, aunque después se anule 6 resuelva el derecho del otorgante, 
en virtud de titulo anterior no inscrito 6 de cnusas que no resulten claramente 
del mismo registro. 

Solamente en virtud de un titulo inscrito podrtl. invalidarse en perjuicio de 
tercero otro titulo posterior también inscrito (Art. 34). 

La prescripción no perjudicara a tercero, si requiriendo justo titulo no se 
hallare éste inscrito en el Registro. El término de la prescripción empezara a 
correr en tal caso, y para dicho efecto, desde la fecha de la inscripción. En 
enanto al dueño legitimo dol inmueble 6 derecho que se esté prescribiendo, se 
ct~lificara el titulo y se contara el tiempo con arreglo a la legislación común. 
(Art. 35 de la ley). ) 

Las acciones rescisorias y resolutorias no se dan contra tercero que haya 
inscrito los titulos de sus respectives derechos, a no ser que deban su origen 
8. causas que consten explícitamente en el Registro, 6 cuando tratandose de 
enajenaciones hechas en fraude de acreedores, la segunda enajenación haya 
sido heoha por titulo gratuito, y el tercero hnya sido cómplice en el fraude 
(Arts. 36 y 87). 

No se anularan ni rescindiran los contratos en perj1~:icio de tercero qne hnya 
inscrito su derccho, por ninguna de las causas siguientes: 

1.• Por revocación de donaciones en los casos permitidos por la ley, exccpto 
el de no cumplir el donatnrio condicione~ inscritas en el Registro. Asi queda 
reformada la legislación antigua, si bien se respetan las relnciones entre donau
tes y douatarios. 

2.• Por causa de retracto legal en la venta 6 derecho de tauteo en la enfi
téusis. Esto se entiende sólo respecto de los terceros poseodores. 

3.• Por no haberse pagado todo 6 parte del precio de la cosa vendidn, si no 
consta en la inscripci6n haberse aplazado el pago. El perjuicio debe recaer so
bre el que por su silencio dió ocasión a él. 

4.' Por la doble venta de una misma cosa cuaudo alguna de ellas no hubie
re sido inscrita. El dominio sólo se entiende trasmitido desde la inscripción, y 

no desde la posesión, ni menos desde la convenció n. 
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5.~ Por causa de lesión enorme ó enormisima. También se refiere a los de
rechos de un tercero. 

6." Por efect<> de la restitución in integl'ltm a favor de los que disfrutan este 
beneficio. Se limitau las consecuencias del derecho a.ntiguo. 

7. • Por enajenaciones verificadas en fraude de acreedores, con exclusión de 
los exceptundos en el articulo anterior. 

8. • Por efecto de cualesquiera otras acciones que las leyes ó fueros especia
les concedim a determinadas personas para rescindir contratos en virtud de can
sas que no consten ec-.:presamente de la inscripción. 

En todo caso que la acción resol u to ria no se pueda dirigir contra el tercero, 
conforme a lo dispuesto en este articulo, se podra ejecutar la personal corres
pondíente para la indemnización de dai'ios y pcrjuicios por el que los hubicre 
causado (Art. 38 de la ley). 

Se entendera enajenación ó. titulo gratuito en fraude de acreedores; no sola
menta la que se baga por donación ó cesión de derecbo, sino también cualquie
ra. enajenación, coustitución ó renuncia del derecho real que haga el deudor en 
los plazos respectivamente señalados por las leyes comunes, y las de comercio 
en sn caso, para la revocación de las enajenaciones en fraude de acreedores, 
siempre que no haya mediado precio, su equivalcnte ú obligación preexistente 
y vencida (Art. 39 de la.ley). 

Se podran revocar conforme a lo declarado en el articulo anterior, y siem
pre que concurran las circunstancias que en él se determinau: 

1.0 Los censos, enfiteusis, servidumbres, usufructos y demas derechos reales 
constituidos por el deudor. 

2.0 Las constituciones dotales ó donaciones pmptet· nuptias a favor de la. 
mujer, de hijos ó de extraños. 

3. 0 Las adjudicaciones de hienes inmuebles en pn.go de deudas no vencidas. 
4.0 JJaS lripotecns voluutarias constituídas para la seguridad de deudas an

teriormente contraídas sin esta garantia y no vencidas, si empre que no se agra
ven por ella las condiciones de la obligación priJJcipal. 

5.° Cualqtrier contrato en el que el dcudor traspase 6 renuncie expresa 6 
tacitamente un derecho real. 

Sc entendara que no media precio ni su cquivalente en los dichos contratos, 
cuando el Escribano no dé fe de su entrega, ó si confesando los contrayentes 
baberse éste verificado con anterioridad, no se justil:icase el hecho ó se probare 
que dc be ser comprendido en el caso 3. o del presente articulo (..1.rt. 40 de la ley). 

Se considerara al poseedor del inmueble ó derccho real cómplice en el fraude 
de su enajenación: 

1.° Cuando se probare que le constaba ell:in con que dicha enajenación se hi
ciara, r que coadyuvó a ella como adquirente inmediato ó con cualquiera otro 
carncter. 

2.° Cuando hubiere adquirido su derecho, bien inmediatamente del deudor, 
bicn de otro poseedor posterior por la mítad 6 me nos de la mitad del justo precio. 

3. o Cuando habiéndose cometi do cualquiern. especie de suposición ó simula
ción en el contrato celebrado por el dendor; se probare que el poseedor tnvo 
noticia ó se aprovechó dc ella. (Art. 41 de la ley). 
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SECCIÓN 3.a 
Anotaeiones preventivas. 

Las nnotaciones preventivas tienen por objeto asegurar las consMuencias 
de unjuicio. 

Podran pedirla: 
1.0 El que demandase en JUIClO la propiedad de hienes inmuehles ó ]a 

constitución, declara.ción, modificación 6 extinción de cualquier derecho real. 
Esta petici6n puede hacerse 6 cuando se proponga (Art. 42 dc la ley) la de

manda, 6 después, ofreciendo indemnizar los perjuicios que de ella pueden se
guirse al demandado, caso de ser absuelto (Art. 41 del reglamento). 

2.• El que en juicio ~jecutivo obtuviere nsu favor mandamiento de embar
go que se haya hecho efectivo en hienes raíces del deudor. 

La ley de Enjuiciamiento civil lo reconoce como obligatorio (Art. 953), y la 
Hipotecaria. lo extiende a todo embargo de bienes inmuehles 6 derechos reales 
que se decrete en causa criminal 6 civil, aunque sea preventivo (Arts. 43 de la 
ley y 42 del reglamento). 

s.• El que en cualquier juicio obtuviere sentencia ejecutoria condenando al 
demandado, la cua.l deha llevarse :l. efecto por los tramites establecidos en el 
titulo À'VHl, parte La de la ley de Enjuiciamiento civil. 

Esta anotación no podra verificarse hasta que para la ejecución de la senten
cia se mandeu embargar hienes inmuebles del condenado por ella, en la forma 
prevenida respecto al juicio ej~cutivo (Art. 44 del reglamento). 

4.• El que demandando en juicio ordinario el cumplimiento de cualquiera 
obligaci6n, obtuviere, con arreglo ó. las leyes, providencia ordenand o el secues
tro 6 prohibiendo la enajenaci6n de hienes inmuehles. 

5.• El que propusiere demanda con ohjeto de obtener n.lguna de las declara
ciones de incapacidad para obligarse. 

6.• Ellegatario que no tenga derecho, según las leyes, a promover el juicio 
de testamentaria. 

7.• El acreedor refaccionario, mientras duren las obras que sean objeto de 
la refacción. 

s.• El que presentara en el oficio del Registro algún titulo cuya inscripción 
no puada hacerse definitivamente por falta de algún requisito subsanable 6 por 
imposibilidad del Registrador. 

9.• El que en cualquiera otro caso tuviere derecho ó. exigir anotación pre
ventiva, conforme A lo dispuesto en la ley. 

En el primer caso de los enumerados es necesario decreto judicial. En los 
juicios ejecutivos se hara también por mandato del Juez y en virtud demanda
miento; y lo mismo se observara cuando se tra.te de incapacitar a una persona 
para administrar sus bienes (Art. 43). 

El que por virtud de demanda, ejecutoria 6 prohibición de enajenar obtenga 
la anotación, serA preferida, eu cuanto A los hienes anotades solamente, a los 
que tengan contra el roi!lmo deudor otro crédito contrnído con postorioridad d. 
dicha anotación (Art. 44). 

SerAn faltas subsanables en los títulos presentados a inscripción, para el 
efecto de anotarlos preventivamente, las que afecten ó. la validez del mismo ti-

48 
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tulo sin producir necesariamente la nulidad de la obligaci6n en él constituída 
(A.rts. 65 de la ley y 57 del reglamento). Negandose el Registrador a practicar 
el registro, podra exigir el interesado que le dé aquél copia de la anotaci6n pre
ventiva, autorizada con sn firma, y en la cual conste si hay 6 no pendientes de 
registro algunos otros títulos relativos al mismo inmueble, y coales sean éstos 
en su caso (Art. 67). 

El que pudiendo pedir la anotaci6n preventiva de uu derecho dejase de ha
cerlo dentro del ténnino señalado al efecto, no podra después inscribirlo a sn 
favor, eu perjnicio de tercero qu& haya inserí to el mismo derecho adquirién
dolo de persona que aparezca en el Registro con facultad de transmitirlo (Ar
ticulo 69). 

Convirtiéndose la anotaci6n preventiva en inscripci6n definitiva, surtirasus 
efectos desde la fecha de la anotaci6n (Art. 70). 

Los hienes anotados podran ser enajenados 6 gravados, pe rosin perjuicio del 
derecho de la persona :i cnyo favor se haya hecho la anotaci6n (Art. 71). 

La anotaci6n preventiva sera nnla, cuando por ella no pueda venirse en co
nocimiento de la finca 6 derecho anotado de la persona a qnien afecte la anota
ci6n, 6 de la fecha de ésta (Art. 76). 

SECCIÓN 4.a 

Extlneión de las inseripelones y anota e lones preventivas. 

S6lo se extinguen en enanto a tercero por su cancelaci6n ó por la inscrip
ción de lA. trasferencia del dominio 6 derecbo real inscrito a otra persona, cuya 
cancelaci6n sera total 6 parcial (Art. 77 de la ley). 

La total podra pedirse: 
1.° Cuando se extinga por completo el inmueble objeto de la inscripción. Se 

entendara extinguido si empre que desaparezca completamente (Art. 79 de la ley 
y 66 del reglamento). 

2. o Cuando se extinga también por completo el derecho inscrito. Tendra esto 
lugar cuando el derecho deje completamente de existir, por voluntad de las 
partes 6 disposici6n de la ley (Art. 79 íd. y 67 del reglamento). 

8.° Cuando se declare la nulidad del titulo en cuya virtnd se haya hecho la 
inscripci6n. Es tas cancelaciones surtiran s us efectos sin perjuicio de lo dispues
to en el art. 84 de la ley (Art. 68 del reglamento). 

4.° Cuando se declare la nulidad de la inscripci6n por falta de algunode s us 
requisitos esenciales. 

La cancelaci6n parcial podra pedirse: 
V Cuando se reduzca el inmueble objeto de la inscripci6n 6 anotaci6n pre

ventiva. Se entendara reducida siempre que materialmente disminuya su cabi
da 6 proporciones (Art. 80 de la ley y 69 del reglamento). 

i. o Cuando se reduzca el derecho inscrito a favor del duefio de la finca gra
vada. Tendra esto lugar cuando se disminuya la enantin. del mismo derecho por 
renuncia del interesado 6 convenio entre las partes; cuando se disminuya por 
efccto natural del contrato que diern causa a la inscripci6n, y cuando acontezca 
la disminución por sentencia judicial (Art. 70 del reglamento). En ambos casos 
se oxpresanl. la parte del derecho quo se extingt1e, la de la finca que quede, ó 
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la de la carga que subsista., así como el motivo de su reducci6n (Art. 71 del 
mismo reglamento). 

Las inscripciones hechas en virtud de una escritura. 6 ejecutoria no se can
celaran sino en virtud de otra ejecutoria 6 escritura (Art. 82 de la ley y 73 del 
reglamento). Y ta.nto para este efecto, como para convertir en definitiva la ano
t.ací6n preventiva, se acudirA ante quien la acordó (Art. 84). 

Si constituida una inscripci6n por providencia judicial, conviniereu los in
teresados en cancelarla, acudirAn al Juez, y después de ratificar la preteusi6n, 
si no hubiere perjuicio para te rcero, y se acredita la extinci6n dc la responsa
bilidad asegurada por la hipoteca, se ordenara la cancelación (Art. 83 de la 
ley y 73 del reglamento). 

La cancelaci6n do las anotaciones preventivas procedera: 
1.• Cuando por sentencia ejecutoria fuera absuelto el demandado de la de

manda de propiedad anotada. 
2.• Cuando en el juicio ejecutivo, causa criminal ó procedimiento de apre

mio se mandare alzar el embargo, ó se enaienare ó adjudicara en pago la finca 
li DOtada. 

3.• Cuando se manda alzar el secuestro con prohibición de enajenar. 
4.• Cuando ejecutoriamente fuera desestimada la demanda, con el fin de 

obtener la declaración de incapacidad de cierta. persona para administrar. 
5.• Cuando ellegatario cobrare su legado. 
6.• Cuando fuere pagado el acreedor refaccionario. 
7.° Cuando la anotn.ción se convierte en inscripción definitiva a favor de la 

rnisma persona en cuyo provecho se hubiera aquélla constituido, ó su causa
habiente. 

8. • Cuando caduca la anotación por el trascurso de un afio en los legados, 
60 días en las obras objeto de la refacción, é igual término en la anotación por 
defectos subsanables. 

9.0 Ouaudo renunciara sn dcrecho la persona ó. cuyo favor ostuviere la ano
tación constituida, si tuviere para ello aptitud legal. 

En este último caso la renuncia se harA constar en la propia forma que en 
la inscripci6n. 

La anotaci6n proventi>a se convertira en inscripción cuando la persona ó. 
cuyo favor estuviere constituida adquiera definitivamente el derecho anotado. 
(Arts. 74, 75 y 76 del reglamento). 

La anotación preventiva se cancelara, no sólo cuando se extinga ol derecho 
anotado, si no tam bién cuando en la escritnra. se con venga ó en la providencia 
se disponga respectivamente convertir la en inscripción definitiva. Si se hubie
re hecho la anotación sin escritura pública, y se tratare do cancelarla sin coll
vertirla eu inscripción definitiva, podra hacerse ta.mbién la cancelación, me
diantc documentos de la misma. especie que los que se hubieren prosentado para 
hacer la anota.ción (Art. 85). 

La anotación exigida a consecuencia de no poderse verificar la inscripción 
por defectos subsanables del titulo presentada, caducara ó. los 60 dias de sn 
fecha, que podran prorrogarse a 150 por justa. causa y en virtud de proTidencia 
judicial (Art. 96). 

La cancelaci6n de las inscripciones ó anotaciones preventivas no extingue 
por su propia y exclusiva virtud en enanto a las partes los derechos inscrito§J 
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a que afecte; pero la que se verifique sin ningún vicio exterior de nulidad de 
los expresados en el articulo siguiente, surtin\ todÒs sns efectos en cuanto al 
tercero que por efecto de ella haya ndquirido é inscrito algún derecho, auuque 
después se anule por alguna causa que no resulte claramente del mismo asieuto 
de cancelaci6n (Art. 97 de la ley). 

Sera nula la cancelaci6n: 
1. o Cua nd o no dé claramente {~ couocer la inscripci6n 6 anotaci6n can celada. 
2. 0 Ouando no exprese el documento en cuya virtud se haga la cancelación, 

los nombres de los otorgantes, del escribano, y del Juez en su caso, y la fechn. 
del otorgamiento 6 expedici6n. 

3. o Cuando no exprese el nombre de la persona a cuyn instancia 6 con cuyo 
consentimiento se verifique la cancelaci6n. 

4. o Cuando haciéndose la cancelaci6n a. nombre de persona distinta de 
aquella A cuyo favor estuviere hecha la inscripci6n ó auotaci6n, no resultare 
de la cancelaci6n la representaci6n con que haya obrado dicha persona. 

5. ° Cuando en la cancelaci6n parcial no se dé claramente A conocer la parte 
del inmueble que haya desaparecido, 6la parte de la obligación que se extinga 
y la que subsista. 

6. 0 ' Cuaudo habiéndose verificado la cancelaci6n de una anotació u en vir
tud de documento privado, no dé fe el Registrador de conocer a los que lo sns
criban, 6 ó. los testigos en sn defecto. 

7.° Cuando no contenga la fecha de la presentaci6n en el registro de titulo 
en que se haya convenido 6 mandado la caucelaci6n (Art. 98 de la ley). 

Podra declararse nula la cancelaci6n, pero sin perj ui cio de tercero: 
1.° Cuando se declare falso, nulo é ineficaz el titulo en cuya virtud se hu

biere hecho. 
2. o Cuando se haya verificado por error 6 fraude. 
3.° Cuando lo haya ordenado un Juez 6 Tribunal incompetente (Art. 99). 
El registrador calificara, hajo su responsabilidad, las formas estrínsecas de 

las escrituras, y la capacidad de los otorgantes. También lo har:l. de la compe
petencia del Juez que ordene la cancelaci6n, ó consultara con el regente de la 
Audiencia respectiva. Contra la resoluci6n pueden los intercsados recurrir ó.la 
Sala de gobierno, oyendo al recurrente por escrito una sola vez, previo informe 
del registrador, quien determinara lo que entienda justo. Contra el fallo de la 
Audiencia procedera el recurso de casación (Arts. 100 a 103 de la ley, y 88 del 
reglamento). 

SECCIÓN 5! 

Publlcldad de los re&istros y llb1•anza de eertlfteaeiones. 

Los registros seran públicos para los que tengan interés conocido en averi
gnar el estado de los hienes inmuebles 6 derechos reales inscritos (Art. 298 del 
reglamento). La ley es consecuente con el principio de publicidad, que constitu
ye una de las bases cardinales del nuevo sistema. 

A petici6n verbal del interesado, y durante el tiempo que el Registrador no 
los necesite para el servicio de la oficina, se pondran de manifiesto los regis
tros en la parte necesaria a las persouas que ó. su juicio tengan interés en com
pulsarlos sin sacar los libros del oficio, pero pudiendo sacar del registro las no-
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tas que crcan convenien tes para. s u propio nio (Arts. 225, 226 y 227 del regla
mento). 

Las certificaciones podrim solicitarse, hien de un período fijo, ó bien de-todo 
el transcurrido desde la primitiva instalaci6n del registro respectiva, ya !itera
les ó en relación, y 

1.0 De los asientos de todas clases que existan en el registro, relativos a 
hienes que los interesados sefialen. 

2.• Dc asientos determinados que los mismos interesados designen, hien 
fijando los que sean, 6 hi en refiriéndose a los que existan de una ó mas especies 
sobre ciertos hienes. 

s.• Do las inscripciones hipotecarias y cancelaciones de la misma especie 
hechas a cargo ó en provecho de personas señaladas. 

4.0 De no existir asientos de ninguna especie, 6 de especie determinada, 
sobre hienes señalados 6 A cargo de ciertas personas (Arts. 281, 282, y 290 de 
la ley). 

Ouando el iuteresado no exprese c6mo quiere la certificaci6n, se darA lite
ral, comprendiendo en una misma todos los asientos, aunque se refiaran A 
diferentes fincas 6 personas, si el interesado no pretende que se le den de los 
asientos certificaciones separadas (Arts. 233 y 239 del reglamento). 

La libertad ó gravamen de los hienes inmuehles 6 derechos reales s6lo po
dra acreditarse en ]Jerjnicio de tercero por la certificación que dé el Registra
dor, a la cua! se estan\. con preferencia a los asientos de los libros, salvo en este 
caso la ncci6u del perjudicado por ellos, para. exigir la indemniznción corres
pondiente del registrador que haya cometido la falta (Art. 283 y 28± de la ley). 

Ouando el registrador se uiegue a manifestar el registro 6 a dar la certifica
ción que por escrito puede pedirle el que tenga interés conocido en averiguar 
el estado del inmueble 6 derecho real de que se trate, podra recurrir en queia. 
al Regente de la Audioncia si residiere en el mismo lugar, 6 al J uez de prime
ra instancia en otro caso, quienes resolverAn oyendo al registrador. De la de
cisión del Juez puede acudirse en queja al Regente (Arts. 285y 286 íd.). 

Las solicitudes de los interesados expresaran: 
1.0 La especie de certificaci6n que se exija, 6 si ha de ser literal6 en relación. 
2.• Las noticias que según la especie de dicha. certificación basten para dar 

a conocer al registrador los hienes 6 personas de que se trata.. 
3.• El periodo a que la certificaci6n de ba contraerse (Art. 287 íd.). 
Los registradores expediran las certificaciones que se les pidan en el mas 

breve término posiblo, pero sin que éste pueda. e:xceder nunca del correspon
dientc n cuatro dias por cada finca cuyas inscripciones, libertad 6 gra.vamenes 
se trate de acreditar. Pasado este término, el interesado podra recurrir al Re
gent~ ó nsu delegado, quien resoh-eri oyendo al Registrador (Arts. 295 y 296 
de íd.). 

Los registradores son responsables civilmente, on primer lugar con s us fiau
zas, y en segundo con los damas hienes, del error ú omisi6n en las certifica
ciones de inscripci6n 6 de lihertad de los inmuebles 6 tl.erechos reales, 6 por no 
expedir dicl1as certificaciones en el término nntcs señalndo (Art. 313, núm. 5.0

) 

La acción para podir la indemnizaci6n de los daños .'· perjuioios causados 
por los actos de los registradores prescrihira al nuo de s~r conocidos por el que 
pueda reclamarlos, y no duraró. en ningún caso mas tiem~o que el soiï.alado por 

I 
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las leyes comunes para la prescripci6n de las acciones personnles, contandose 
desde la fecba que la falta ha sido cumplida. 

SECCIÓN 6! 
Hon orarlos de l os R e¡rlstradores. 

Han de percibirlos con sujeci6n estricta al arancel aprobado en 3 de Di
ciembre de 1869, que es como signe: 

ARANGEL DE LOS HONORARIOS QUE DEVENGAN LOS REGISTRADORES Pesetas. 

1.0 Por el examen y asiento- de presentaci6n de cualquier titulo 
cuya inscripci6n, anotaci6n 6 nota marginal se solicite, entendiéndo
se por un titulo todos los documentos que deban dar lugar ó. un solo 
asiento de presentaci6n. • • • • . . . • . • • • · · · 0,50 

2.0 Por cada línea de inscripci6n 6 anotaci6n de veinticuatro sila
bas por lo menos que se haga en el Registro de la propiedad 6 en el 
de las hipotecas por orden de fechas, y no sea de las trasladadas de los 
Registros. • . • • • • . • . . • • • . • . • • 0,10 

8.0 Si los titulos que deba examinar el registrador pasaren de 
veinte foli os, cobrara ademas por cada folio que excediere. · • • 0,2 1¡2 

4.0 Por cada linea de igual número de sílabas de inscripción, tras-
ladada de dichos registros antiguos a los nuevos.. • . . • • . 0,2 t¡i 

5.0 Por cada asiento de referencia de hipoteca. que se haga en el 
Hegistro de la. propiedad, con remisi6n al principal correspondiente, 
en el Registro de las hipotecas. • . • • • . . • . • · • 0,25 

6.0 Por cada. nota marginal, que sea consecuencia de otra inscrip-
ci6n, relativa a la misma finca, hecha al mismo tiempo, y por la cual 
se paguen honorarios . • • • . . • • • . • • • · 0,25 

7.0 Por la. nota marginal que no estuviere comprendida en el nú-
mero anterior. . . • . . . • • . • . • . . . . 1 

8. o Por la diligencia. de ratificaci6n de los intercsados en alguna 
inscripci6u 6 anotaci6n preventiva que deba hacerse 6 ca.ncelarse por 
solicitud directa al registrador. • . • . . . . . . • • 1,26 

9.0 Por la nota que deba ponerse en el titulo que se devuelva al 
intercsado, expresando quedar hecha 6 suspendida la iuscripci6n. • 0,50 

10. Por la manifestaci6n del Registro de la propiedad 6 de las 
bipotecas, por cada finca . • . . • . . . . . • • • • 1 

11. Por la cancelación de cualquiera inscripci6n 6 anotaci6n pre-
ventiva. • • • • . • . . • . • • • • • • • . • 1,50 

12. Por la certificaci6n literal de asientos de cualquiera clase, por 
la primera pagina, esté6 no ocupada integramente. • . • . · 2 

18. Por cada una de las segundas y posteriores paginas de dichas 
certificaciones, contandose por cada pagina veintiséis lineas de vein-
te silabas. • • • • . • . . . . • • • • . • • 1 

14. Por la certificaci6n en relaci6n, por cada uno de los asientos 
de inscripci6n, de anotaci6n preventiva., 6 de presentaci6n pendiente 
que comprenda • • • . . • • • . • • . • . 1,5V 

15. Por la certificaci6n de no existir en el registro ningún asiento 
de los buscados . . • • • . . . . . . . • • . • 2 

16. Por la busca en los antiguos registros para. dar las certifica
ciones de que tratan los tres números antcriores, por cada afio, cuyos 
asientes se consulten • • • • • . • . • . • . . • 0,31'/¡ 

17. Por toda incripci6n, anotaci6n, ca.ncelación 6 nota marginal 
de un titulo relativo a finca 6 derecho cuyo valor no exceda. de 500 
rea.les; se observara la. siguiente escala: 

Si el derecho ó finca esta val u ad o en meno s de 25 pesetas. 0,25 
Desde 25 pesetas 25 céntimos a 50 pesetas . 0,50 
Desde 50 pesetas 25 céntimos a 75 pesetas. • 0,75 
Desdc 75 pesetas 25 céntimos ft. 125 pesetas. • 1 
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Cuando la finca 6 derecho exceda de 125 pesetas y no pase de 500 pesetas, 
se observara lo dispuesto en el Art. 343 de la ley Hipotecaria; pero en ningún 
caso de los ccmprendidos en el mismo, el Registrador percibira menos de una 
peseta por todas las operaciones que deba practicar para el registro de cada fin
ca 6 derecho. 

Los actos y diligencias que no tengan señalados salarios en el arancel no 
deveogartl.n niogunos (Art. 834). 

Los honorarios del Registador se pagaran por aquél 6 aquellos ó. cuyo favor 
se inscriba 6 anote el derecho: cuando fueren varios, el Registrador podré. exi
gir el pago de cualquiera de ellos, y el que lo verifique tendra derecho a recla
mar de los demas la parte que por los mismos haya satisfecho. 

Para el cobro de los honorarios se podré. proceder por la via de apremio, 
pero uunca se negara ni retardara la inscripción por falta de su pago (Artícu
los 335 y 336). 

Los interesados deben abonar el papel sellado de las certificaciones, inde-
peodientemente de los honorarios del Registrador (A.rt. 388). 

Debe éste estampar al pio del asiento, certificaci6n 6 nota que haga., el im
porte de los que hubiere cobrada, citando el número del arancel que corres
panda (Art. 33!>). 

No podrtl. cobrar bonorarios por la anotaci6n preventiva que se hubiere ne
gado infundadnmente al inscrihir definitivamente un titulo, 6 cuando por error 
teoga que rectificar un asiento (.Arts. 341 y 3!2). 

Cuando ol valor de la finca 6 derecho a que se refiere el asiento 6 la certifi
cación no exceda de 2.000 reales y pase de 1.000, sólo podran cobrarse la mitad 
de los honorarios respectivamente señalados en el arancel. Si excediendo 
de 500 reales no pasa.ro de 1.000, se exigira solamente la enarta parte de los 
mismos honorarios. Si no excediere de 500 reales, s6lo se exigira la cantidad 
tija que sefiala el mismo (A.rt. 343). 

SECCIÓN 7 ... 

Llberaelón de las lllpoteeas le"ales y otros "ravamenes exlstent es. 

Los que a h• publicaci6n de la ley de que nos ocnparuos tengan ó. su favor 
alguna hipoteca de las que el Derecho antiguo calificaba de tó.citas, podran exi
gir en el término de uoventa días que la persona obligada por dicha hipoteca 
inscriba en su lugar una especial, Sllficiente para responder del importe de la 
obligaci6n asegurada por la primera (A.rts. 8!7 y 350 de la ley). 

Si su importe no fuere determinado 6 liquido, lo fijaré.u los interesados de 
común acuerdo, y no habiendo aventlncia, el Juez, en la forma prevenida para 
constituir 6 ampliar cualquiera hipoteca legal (A.rts. 8!8 y 3:1:!)). 

Trascurridos los noventa días, s6lo los que tengan derecho, con arreglo ala 
ley, podran exigir la constituci6n de hipotecas especiales en sustituci6n de las 
legales, y tampoco surtira efecto contra tercero ninguna hipoteca legal no ins
crita (Aris. 850 y 851). 

Las hipotecas especiales que se constituyan en el término de noventa dias 
surtiran sn afecto desdo la fecha en que con arreglo a la legislaci6n anterior 
debiera producirlo la hipoteca legal 6 el derecho asegurado, para lo cua.l debe
ra fijarse dicha fecha en la inscripci6n misma. Las que se constituyan pasado 
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dicho término, cunlesquiera que sea su origen y especie, no surtiran efecto en 
enanto a tercero sino desde la fecha de s u inscripci6n (Art. 852). 

Las hipotecas legales existentes cuya inscripción como hipotecas especiales 
podra exigirse, seran las que a la publicaci6n de la ley Hipotecaria existía.n con 
el ca.racter de tacitas: 

1.0 En favor de la Hacienda pública sobre los hienes de los que ma.ncjen 
fondos de la misma 6 contraten con ella, y sobre los hienes de los contribuyen
tes que deban mas de una anualidad de los impuestos que graven los mismos 
inmnebles. 

2.0 En favor de las mujeres sobre los hienes de un tercero que haya ofrecido 
dotarlas. 

S. o En favor del marido sobre los hienes de la mujer que haya ofrecido apor
tar dote, ó sobre los hienes de un tercero que hubiera hecho igual ofrecimiento 
por ella. 

4 .. 0 En favor de los menores 6 incapacitados sobre los hienes de sns tutores 
6 curadores, 6 de los herederos de éstos si sus causantes hubieren fallecido sin 
tener aprobadas las cuent.as. 

5. o En favor de los hijos sobre los hienes de s u madre y los de su padrastro, 
si aquélla hubiere sido su tutora ó curadora y no tuvicre aprobadas sus 
cuentas. 

6. o Eu favor también de los meuores sobre los hienes de su propiedad ven
didos y cuyo precio no haya sido pagndo por completo. 

7.0 En favor dellegatario sobre los hienes del testador si ellegado no estu
'"iere pagado por completo. 

8.0 En favor de los acreedores refaccionarios sobre las fincas refaccionadas 
por las cautidades 6 efectos auticipados y no satisfechos para la edificación ó 
reparo.ci6n. 

9.0 Eu favor de los vendedores sobre la cosa vendida, por el precio de la 
misma cuyo pago no haya. sido aplazado (Art. 353 de la ley). 

No podran exigir la constituci6n 6 inscripci6n de hipoteca especial, los que 
a la publicaci6n de la ley se hallaban disfrutando algunas de las hipotecas ge
nerales que establecía la legislaci6n anterior: 

1.0 En favor de las mujeres casadas sobre los hienes de sus maridos por la 
dote y parafernales que les habíau sido entregados. 

2.0 En favor de las mismas sobre los hienes de sus maridos por la dote y 
arras que éstos les habian ofrecido. 

3.0 En favor de los hijos sobre los hienes de sus padres sobre los que tengan 
la cualidad de reservables. 

4.0 En favor de los hijos sobre los bien~s de los padres ó de su peculio que 
éstos usufructúen 6 administren. 

5.0 Las hipotccas analogas que establecieren los fueros ó leyes especiales 
(Art. 35-!). 

Estas llipotecas subsistiran con arreglo a la legislaci6n anterior, mientras 
duren las obligaciones que garanticen, a menos que por voluntad de ambas 
partes 6 del obligado se sustituyan con hipotecas especiales 6 dejen de tener 
efecto en enanto a tercero, en virtud de providencia dictada en el juicio de li
beraci6n de que luego se hara mérito (Art. 355). 

Los que l'I la publicación de la ley tuviesen gravados sus hienes con alguna 

' 
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de las hipotecas tacitas referidas, podran exigir en cualquiertiempo de las per
sonas a cuyo favor tengan dicha obligación que acepten una hipoteca especial y 

expresa suficiente. Si se uogare, podra acudir al Juez para que lo resuelva(Ar~ 
ticulo 356). 

Lo dispuesto anteriormentc uo altera ni modifica la preferencia concedida 
por las leyes en los hienes que no sean inmueoles ni derechos reales impuestos 
sobre los mismos A las personns IL cuyo favor se hayau constituído hipotecas lc
gales (Art. 357). 

Los que ó. la puhlicación de La ley tengan a s u favor alguna accióu resoluto
ris ó rescisoria procedente de derechos que en adelaute no han de surtir efecto 
en perjuicio de tercero sin su inscripción, lo podran ejercitar dentro de sesenta 
dins, contados desde que empiece ó. regir aquélla, si antes de hacerlo no huhiera 
prescrita. Si los derechos no fuereu exigibles deutro de los sesenta dins, podra 
pedirse una hipoteca especial, y sólo realizó.ndolo así podran ejercitarse las ex-
presadas acciones en perjuicio de tercero. • 

Las hipotecas legales existentes a favor de los legatarios y de los aereedores 
refaccionarios , se inscrihiró.n dentro de los noventa días como anotaciones pre
ventivas, pudiendo hacerlo los segundos, no sólo por las caotidades entregadas, 
sino tamhién por las que entreguen durante el expresado término; surtiendo 
efecto la nnotación respecto de las primeras desde la entrega, y eu enanto tl. la 
seguuda desde su fecha (Arts. 358 ú. 362). 

Para inscribir dentro de los uoventa dias las hipotecas legales, se presenta
ra el titulo, en cuya virtud se hayan constituido como hipotecas especiales. Si 
no existiera titulo, seró. indispensabl'l mandamiento judicial (Art. 364). 

Los que tengan sus hienes gravados con alguna hipoteca legal y no huhieren 
ofrecido a la persona a curo favor exista la ohligacióu una hipoteca especial y 

expresa suficiente, podran lihrarlos promoviendo el juicio especial que deter
minau los arts. 366 a 382 de la ley. 

SECCIÓN 8.& 

lnseripclón de las obllgaeiones eontrafdas y no inseritas antes 
de la publleaei6n de la presente ley. 

Los que a la publicación de la ley huhiesen adquirida y no inscrita hienes ó 
derechos que, según ella, se debian inscribír, podrtl.u iuscrihirlos en el término 
de 180 días contados desdo dicho dia (Art. 389). 

Cuaudo la adquisición se huhiore verificada 90 días antes ó mas del dia 1.0 

de Enoro de 1863, se iuscrihiran libres del derocho de hipoteca y de la multa 
en que ol propietario haya podido incurrir, y pagando solamente al Registrador 
In mitad de los honorarios que estuvieren señalados. Si so verifi.có dentro de los 
90 dias y la adquisición no fuore de las que deben inscribirse, disfrutaran igual 
beneficio. Si fuere de las que debían inscrihirse, se verificaré. la inscripción con 
arreglo a lo que éstas determinaran en enanto a derechos, multa y honorarios 
del Registrador (Art. 390). 

No surtiran efecto contra tercero sino desde sn focha, a no ser que el dero
cho inscrita constase en los títulos de propiedad al tiempo de la última adqui
sición, pues entonces se retrotraerau los efectos de la fecha de la adquisición 
(Art. 391) 
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Pasados los 180 dias podran inscribirse los inmuebles 6 derechos adquiridos; 
pe ro estos asientos ni favoreceran ni perj udicaró.u a terce ro sino de sd e s u fecha, 
devengando dobles derechos y honorarios (Art. 392). 

Todo lo expl1esto se entiende en enanto a las anotaciones preventivas si ha
bia derecho para pedirlas (Art. 393). 

En los legados que se encuentren en aquel caso comenzaran los 180días para 
solicitar dicha anotaci6n desde que rija la ley; y en los mandamientos de em
bargo de que tampoco se haya tornado razón en el Registro, no surtiran efecto 
en enanto a tercero sino desde la fecha de su anotaci6n (Arts. 394 y 995). 

El propietario que no tuviere titulo de dominio escrito, entendiéndose que 
no lo tiene el que no lo puede reclamar inmediatamente (art. 326 del reglamen
to); puede inscribir su derecho justificando previamente su posesión ante el 
Tdbunal de partido del lugar donde estén situados los hienes; con audiencia 
del Fiscal si se tratare de inscribir el dominio pleno, y con la del propietario ó 
las de los demas participes en el dominio, si pretende inscribir un derechoreal. 
Don de no haya J uzgado de partí do se dara la j ustificaci6n ante el J uez muni
cipal en todos los casos en que deberia ser oí do el Fiscal del partido con au
di en cia del sindico del Ayuntamiento (Art. 397). 

En la instrucci6n de dicho expediente se observaran las siguientes reglns: 
1.• El escrito en que se pida la admisi6n de la informaci6n expresara: 1." La 
naturaleza, situaci6n, medida superficial, linderos, nombre, número y cargas 
ree.les de la finca cuya posesi6n se trate de acreditar. 2. • La especie legal, va
lor, condiciones y cargas del derecho real, de cnya posesi6n se trate, y la natu
raleza, situaci6n, linderos, nombre y número de la finca sobre la cua! estuviere 
aquél impuesto. 3." El nombre y apellido de las personas de quien se haya ad
quirido el inmueble 6 derecho. 4." El tiempo que se llevara de posesi6n. 5.• La 
circunstancia de no existir titulo escrito, 6 de no ser fó.cil hallarlo en el caso 
de que exista. 2.6 La informaci6n se verificara con dos 6 mas testigos vecinos 
propietarios del pueblo 6 término municipal en que cstuvieren situados los hie
nes. s.• Los testigos justificaran tener lns cnalidades expresadas en la anterior 
regla, presentando los documentos que las acrediteu. Contraeran sus declara· 
ciones el hecho de poseer los hienes en nombre propio el que promueva el ex
pediente y al tiempo que haya durado la posesi6n, y seran responsables de los 
perjuicios que puedan causar con la exactitud de sus deposiciones. J.A El que 
trate de inscribir su posesi6n presentara el recibo del último trimestre de con
tribución territorial que haya satisfecho, 6 un documento bastante para acredi
tar que ha realizado dicho pago. Si no hubiere pagado ningún trimestre de con
tribuci6n por ser sn adquisici6n recieute, se dara couocimiento del expeJieute 
1\ la persona de quien proceda el inmucble, 6 a SUS herederos, a fin de 4Ué ID~ 
nifiesten si tienen algo que exponer a s u inscripci6n. Si el que la soli cita fuere 
heredero del anterior poseedor, presentara el último recibo de contribuci6n que 
éste haya satisfecho, ú otro documento que acredite ell pago. 5.a Si el participe 
de la propiedad 6 en los derechos de una finca que de ba ser citado estuYiere 
ausente, el J uzgado 6 el Tribunalle señalara para comparecer, por sí 6 por me
di o de apoderado, el término que juzgue neccsario, según la distancifl. Si se 
ignorase su paradero 6 si transcurrido dicho tórmino no compareciere el citndo, 
el Juzgado 6 el Tribunal aprobara el expediente y mandara hacer la inscripción 
del derecho sin perjuicio del que corresponda a dicho participe, expresandose 
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que éste no ha sido oido en la información. La inscripción, en tal caso, expre
sara también dicha circunstaucia. 6.~ Oualquiera que se crea con derccho A los 
bienes cuya inscrïpción se solicite, mediante información de poscsióu, podra 
alegarlo ante el Tribunal competente en juicio ordiua.rio. La interposicióu de 
esta demanda y su inscripción en el Registro snspenderan el curso del expe
diente de información, y la inscripción del mismo si estuviere ya. concluído y 
aprobado (Art. 398). 

Siendo suficiente la información practicad~ en la forma prevenida en el an
terior articulo, y no habiendo oposición de parte legitima ó siendo desestimada 
la que hubiere hecho, el Tribunal aprobara el expcdiente y mandara extender 
en el Registro la inscripción solicitada sin perjuicio de tercero de mejor dcre
cho. El poseedor que haya obtenido la providencia expresa.da en el parrafo an
terior, presentara en el Registro el expediente original que debera habérsele 
entregado con este objeto, y solicitara en su virtud la inscripción correspon
diente. La inscripción que se haga expresara todas las circunstancias referidas 
en la regla 1.6 del art. 398, y ademas los nombres de los testigos que hayan de
clarado, el resultado de aus declaraciones, el de las demAs diligencias practi
cadas en el expediente, la opinión del Ministerio fiscal y las circunstancias pe
culiares de la inscripcióu, segúu su especie, en cuanto constaren del mismo ex
pcdiente (Art. 399). 

Podra también acreditarse é inscribirse la posesión con sujcción a las pres
cripciones siguientes: 1." Acudira el interesado al .A.yuntamiento del término 
municipal en que radiquen los hienes, con instancia firmada por el mismo ó 
por un testigo, si no sabe firmar, en la cual podrt\ comprender todos los que 
posen en dicho término; debiendo expresar, con respecto a cada uno de ellos, 
las circunstancias prescritas en la. regla 1. • del art. 398, y designar el tiempo 
que llcvare pagando la contribución por dichos hienes a titulo de ducfio, y so
licitara que con refercncia a los amillaramientos, catastros ú otros datos dc las 
oficinas municipales, se lc libre certificación que acredite el hecho de pagar la 
referida contribnción en el concepto expresado. 2! El Ayuntamieuto mnndara 
expedir la certificación, que se ex tendera a continunción de la mi sm a instancia, 
y la firmaran el Alcalde, el Regidor sindico y el Secretario; y si alguno de los 
dos primeTos, ó los dos, no supieren firmar, lo haran por ellos otros individuoa 
del Aynntamiento, ó en su defecto el mismo Secretario, en cuya ccrtificación 
se expresarA que el intcresndo pnga a titulo do duefio contribución por los hie
nes descritos en la instaocia, determinandose la cantidad con que contribuye 
cada finca si con5tare; y no sicudo así, se manifestara únicamente que todo.s 
ellas se tuvieron en cuenta al fijar la última cuota de contribución que so lc hu
biere repartido. 3." El interesado, para que se inscriba a s u favor l o. posesión de 
los hienes, presentara en el Registro la instancia con la certificación, y unaco
pia integra firmada por el mismo, ó por un testigo si no sabe firmar, y el Regis
trador en aquel acto cotejnra la copia con el original, y encontrandola conformo 
lo expresarA asi en aquélln y firmara a continuación. 4." V erificadn ln inscrip
ción, si proccdicre, se pondra en la copia la nota prevenida en el art. 244, de
volviéndose al interesado, y el original quedara arcbivado en el Registro. 5. • 
Si en la certificación no constare claramente que el interesado paga n titulo de 
dueño In contribución correspondiente ó. todos ó algun os de los hienes scfinlados 
en la instancia, se denegara la inscripción con respecto a dichos hienes. Si en la 
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iostancia no se hubieren expresado las circunstancias prevenidas eu la regla 1.' 
del art. 398, se suspender:l. la inscripción, tomando, si lo solicita el interesado, 
auotaci6n preventiva de los bieues a los cuales se refiera el defecto. Para sub
sanarse éste, debera presentarse otra iostancia al Ayuntamieuto, a fin de que se 
expida u nevo certificada contraido a los mismos bienes. 6. • El Secretaria dc 
Ayuntamiento que extendiere la certificaci6n expresada en la prescripci6n se
gouda, podr!l. exigir por ella un derecho igual aliO por 100 de la contribuci6u 
que en el última año hubieren pagada los bienes de sn referen cia, si su importe 
fuere conocido, mas sin que en n~ugún caso pueda exceder este derecho de dos 
pesetas. Cuando no sen conoeida la cuota de contribución correspondiente a di
eh os bienes, se abonara por la certificación una peseta solamente. Los Registra
dores de la propiedad podran exigir por las inscripciones de posesióu, 6 por au 
denegación ó suspensión, los honorarios marcados eu el araocel (Art. 400). 

En los pucblos en que existan comisiones especiales para la evaluaci6n de 
la riqueza inmueblc y repartimiento de la contribuci6n, debera acudirse a las 
mismas para obtener las certificacioues a que se refiere el anterior articulo, las 
que deber:l.n estar firmadas por los Presidentes y Secretari os, y por los Regidores 
síndicos de los Ayuntamientos, si perteñecieren a dichas comisioncs. Si esto no 
sucediere, se entregar:l. la certificaci6n al interesado, con las firmas del Presi
denta y Secretaria de la comisión, y la presentara aquél al Sindico del Ayun
tamiento, :í. fin de que la autorice también con sn firma, como habr:l.n de verifi
caria, a no ser que lc conste que el interesado no paga la contribución a título 
de dueño. En el caso en que el Sindico no sepa firmar, lo hara por él otro ·indi
viduo del Ayuntamieuto, 6 eu su defecto el Secretaria de dicha Corporación. 
Los Secretarios de las comisiones de evaluación y repartimiento podran exigir 
por las certificaciones los mismos derechos designados en el número sexto del 
anterior articulo (Art. 401). ' 

Los Registradores, antes do inscribir alguna finca ó derecho en virtud dc 
las informaciones proscritas en los articulos 397, 308 y 399, ó de lns certificacio
nos a que se refiaren los dos precedentes, examinaran cuidadosamcute el Regis
tro para averiguar si hay en él algún asiento relativa al mismo inmueble, que 
pueda quedar total 6 parcial meu te cancelado por consecuencia de la misma ins
cripción. Si hallaren algún asiento de adquisición de domi nio no cancelado, que 
esté en contradicción con el hecho de la posesi6n justificada por la informaci6n 
judicial, suspeoder:l.n la inscripción, haran anotaci6n preventiva, si la solicit11 
el interesado, y remitirao copia de dicho asiento al J uez ó al Tribunal que hayn 
aprobado la informaci6n. El Jnez 6 Tribunal, en su vist.a comunicara el expe
diente a la. persona que por dicho asiento pueda tener algúu derecho sobre el 
inmueble, y con su audiencia confirmara ó revocara el auto de a.probaci6n, dau
do conocimiento en todo caso de la providencia que recayere al Registrador, ti 
fin de que, en su vista, lleve a efecto la inscripción 6 cancele la anotaci6n pre
ventiva. Si en el caso del parrafo primera se hubiere solicitado la inscripcióu 
de suspensión en virtud de certificación, el Registrador la denegara y devolve
ra el documento al interesado, a fiu de que si quierc promueva recurso guber
nativo ó judicial, 6 solicite la cancelación del asiento de dominio, si fuere pro
cedente. Si el Registrador hallare algún asiento no cancelado de censo, hipote
ca ó cualquier derecho real impuesto sobre la finca que ha de ser inscrita, pro
coderA a la inscripcióo de posesión solicitada, ya sen. en virtnd de ioformación 

i 
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judicial 6 de certifica.ción; pero debera hacer en ella menci6n de dicllo asiento 
(Art. 402). 

Las inscripciones de posesi6n expresaran el procediroiento que se hubiere 
adopta.do para verificarlas, y surtin\n todas el mismo efecto legal. El tiempo 
de posesi6n que se haga constar en dichas inscripciones como transcurrido, 
cuando éstas se verifiquen, se contara para la prescripci6n que no requierajus
to titulo a menos que aquel a quien ésta perjudique no lo contradiga, en cuyo 
caso deberó. probarse dicl10 tiempo de posesi6n con arreglo al derecho común. 
Las inscripciones de posesi6n perjudicaran y favoreceró.n a tercero desde su fe
ebo., pero solamente en enanto ó. los efectos que atribuyen las leyes a la mera 
posesi6n. La inscripci6n de posesi6n no perjudicarA en ningún caso al que teng11. 
mejor derecho ó. la própiednd del inmueble, aunque su titulo no haya sido ins
crita. Entre las partes surtirA efecto la posesi6n desde que deba producirlo, con
forme al derecho común. Lo dispuesto en los anteriores articnlos sobre las ins
cripciones de posesi6n no seró. aplicable al dorecho hipotecario, el cual no podró. 
inscribirse sino mediante la presentaci6n de titulo escrito (Art. 4.08). 

El propietario que careciere de titulo escrito de dominio, podr!i. inscribir di
ebo domini o (esto era desconocido en la primitiva ley Hipotecaria), j ustificando 
su ndquisición con las forro alidades siguientes: 1. • PresentarA un escrito al Tri
bu Ml del partido en que radiquen los hienes, 6 al del en que esté la parta prin
cipal, si fuere una finca enclavada en varios partidos, refiriendo el modo con 
que los haya adquirido y las pruebas legales que de esta adquisici6n pueda ofre
cer, y pidiendo que, con citación de aquel de quien procedan dichos hienes ó de 
su cnusa-habiente y del Fiscal del Tribunal del partido, se le admitan las refe
ridas pruebas y se declare su derecho. 2.• El Tribunal daré. traslado de este es
crita al Fiscal; citara A aquel de quien procedan los hienes 6 su causa-habiente 
si fuere conoeido, 6 A los que tengan en ellos cualquier derecho real; admitirJ 
todas las pruebas pertinentes que se ofrezcan por el actor, por los interesado.q 
citados ó por el Fiscal del partido, en el término de ciento ochenta dins, y con
vocara A las personas ignoradas A quienes pueda perjudicar la inscripci6n soli
citada por medio de edictos que se fija.rAn eu para.jes públicos y se insertaré.u 
en el Boletín oficial, A fin de que comparezcan si quiereu alegar su derecho. 
s.• Transcnrrido dicho plazo, oira el Tribunal, por escrito, sobre las reclama
ciones y pruebas que se hubieren presentado, al Fiscal y a los demAs que hayau 
eoncurrido a.l juicio, y en vista de lo que alegaren y califica.ndo dichas pruebas 
por la critica racional, declarara jnstificado 6 no el dominio de los hienes de 
que se trate. 4.a El Fiscal 6 cualquiera de los interesados podra apelar de esta 
providencia, y si lo hiciere se substanciarA el recurso por los tramites estable
cidos para los incidentes de la ley de Enjuiciamiento civil. fi.• Consentida. 6 
confirmada dicha providencia, sera en su caso titulo bastante para la inscrip
ci6n del dominio. 6. • O nan do el valor del inmueble no excediere de 750 pesetas 
sera verbal la audiencia que según la regla 3.6 de be prestarse por escrito al Fis
cal y a los interesados, y la apelación en su caso seguirA los tramites estableci
dos por estos recursos en los juicios de menor cuo.ntía (Art. 402). 

Las adquisiciones de dominio de hienes inmuebles 6 derechos reales, veri
ficadas, declaradas 6 reconocidas por cont1:atos privados, a.peos 6 prorrateos de 
la misma especie, antes de la publicaci6n de esta ley, podran inscribirse con 
sujeción a las reglas siguientes: 1." Los contrayentes presentaran al Registro el 
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documento que deseen inscribir, firmado y rubricado por ellos, con una copia 
del mismo en pa pel común firmada también de s u pufio. 2. • El Registrador co
tejara dicha copia con sn original, poniendo en aquélla la nota de ser conforme 
con éste, si lo fuere, y en el original otra nota expresando el din y la hora de 
s u prt-eentación en el Registro. 8. • En presencia de dos testigos que tengan las 
condiciones que para los instrumentos públicos exige la ley dol Notariado, 
preguntara el Registrador a los contrayentes si se ratificau en el contrato cele
brado y reconocen como suyas las finnas puestas en él. 4. ~ Si los contrayentes 
respondieren afirmativamente, el Registrador certificara habcrse verifi.cado la 
ratificación al pie de la copia del documento, expresando los nombres, edad, 
estado y vecindad de los testi gos, y pondra una nota de la misma ratificación y 
de su fecha en el documento original. La certificación y la nota se firmara por 
el Registrador y los testigos. 5. 6 En seguida se extendera el asiento de presen
tación; si el acto devengare algún derecho fiscal por no serle aplicable la exen
ción establecida en el Art. 890, se suspenderA la inscripción l1asta que sea sa
tisfecho; y si no lo devengare, se verificara ésta desde luego. 6. • El documento 
original quedara archivado en el Registro, y la copia se devolvera al intere
sado con la nota. de Registrada, etc. 7." Si el Registrador al examinar el con
trato original hallare alguna clausula contraria a las leyes, ó la falta de algún 
requisito necesario para su validez, ó tal ambigüedad ó confusión en ans tér
minos que no pueda extenderse la inscripción con claridad, lo devolvera a los 
interesados para que lo reformen si quisieren. Si éstos convinieren en dicha 
reforma, extendera el Registrador una anotación preventiva, si alguno de elloa 
lo solicita; si no convinieren en ella, denegara toda inscripción y asiento del 
documento. Si esto no contnviere alguna de las circunstancias que deba ex:
presar la inscripción, los interesados lo haran constar, bien exteudiendo un 
nuevo contrato, bien presentando una nota adicional firmada por ambos (Ar
ticulo 405). 

Cuando los contrayentes, por documento privado, ó alguno de ollos, no re
sidnn en el pueblo del Registro, ó no quisieren acudir a él, podran dar a dicho 
documento la autenticidad necesaria para inscribir el domiuio de los hienes a 
que se refiera con las formalidades siguientes: 1. 6 Los contrnyentes recono
ceran sus firmas y se ratificaran en su contrato, en la forma expresada en el 
articulo anterior, ante el J uez municipal del domicilio de cualquiera de ell os 6 
dellugar en que radiquen los hienes, su Secretario y dos testigos h:ibiles paJ:a 
serio de instrumentos públicos. 2.• El Juez municipal podra negarse a autori
zar el contrato en el caso expresado en la regla 7." del articulo precedente. 
3." La certificación y la nota a que se refiere la regla 4.G de dicho articulo,~ 
extender!\ por el Secretario del Juzgado en la forma que en él se previene, y 

sc firmaran por el Juez, dicho Secretario y los testigos, sellandose ambos 
ejemplares del documento con el sello del Juzgado. 4.• Concluído el acto, se 
devolveran dichos ejemplares al adquirente del inmueble ó derecho que se 
trate de inscribir. 5." Presentades estos documentos en el Registro, si el Regis
trador tuviere alguna duda aceren de su autenticidad, practicara las diligen
cias necesarias para comprobarla: si hallare alguna de las faltas expresadas 
en la regla 7." del articulo anterior, procedera del modo que en ella se previe· 
ne; y si no hallare falta alguna, cumplira lo dispuesto en las reglas 5. • y 6." 
del mismo articulo (Art. 406). 
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Ouando los contrayentes no pudieren 6 no quisieren concurrir rennidos al 

Registro ni al J uzgado municipal para ratificarse en el documento privado que 
se trate de inscribir, podra sin embargo cualquiera de ellos obtener la inscrip
ción de posesión con las formalidades siguientes: 1." El que tenga en su poder 
el documento, lo presentara al Registrador acompañando una copia en papal 
común firmada do su pufío, solicitando verbalmente su inscripci6n, pre>Ío el 
correspondiente anuncio. 2. • Si el Registrador hallare admisible el documento 
y conforme la copia cou su original, tornara el asiento de presentaci6n y ex
tendera tres ejemplares de la minuta de la inscripci6n solicitada, las cuales 
expondra al público on su propio nombre, manifestando haberse pedido dicha 
inscripción por documento privado, y convocando a los que tengan derecho a 
oponerse a ella a que se presenten a alegarlo en el término de treinta días. Es
tos anuucios se fijaran, uno a la puerta del Registro; otro en el pueblo en que 
radiquen los hienes, aunqne sen el mismo que el del Registro, pero en el paraje en 
que se acostumbre fijnr los carteles oficiales, y el último en el puoblo en que 

resida 6 hnbiere residido el otro contrayente, si fnere conocido, 6 en ellugar 
que el Registrador estime mas adecuado. Cuando el Gobierno no crea suficien
tes estos medios de publicidad, podra disponer que se usen ademas cualesquie
ra otros que juzgue convenientes. 3." Si el documento privado que so trate de 
inscribir fuere título de cancelaci6n, se publicaran ademas los anuncios en el 
Boletin oficial de la provincia por tres veces, con intervalo de un mes de una a 
otra, y no podr8. extenderse la inscripci6n hasta que hayan trascurrido ciento 
ochenta di as desde la. publicaci6n del primer anuncio en dicho Bo,letín, sin opo
sición de parte legitima. 4. • Si trascurriese el término de treinta y de los cien
to ochenta dias sin hncerse oposici6n a la inscripci6n solicitada, la extenderó. 
el Registrador en la forma correspondiente, poniendo la nota de Registrada, et
cétera, previa convocatoria y sin oposici6n, en ambos ejemplares del do.cumen
to, devolviendo el original y archivando la copia. 5.• El que se crea indebida
mente perjudicado por dicha inscripci6n, ó cnalquier otro en su nombre, si el 
interesado estuviere impedido 6 ausente, podra presentarse en el Registro opo
niéndose a ella y alegaudo su derecho, en cuyo caso el Registrador, al concluir 

el térmiuo, suspender8. dicha inscripci6n, poniendo nota marginal de la sus
pensi6u en el asiento de presentaci6n, y devolviendo el documento original al 
que lo l1aya presentada. 6.~ Suspendida la inscripci6n, podra el que la hubiere 
solicitado deducir contra el opositor la acci6n correspondiente, 6 pedir al Juez 
ó al Tribunal que le mande formular sn demanda en un breve término, y que 

si éste trascurriese siu presentarse dicha demanda, ordene la inscripci6n del 
documento privado. 7 .• Entablado el pleito, podré. el J uez 6 el Tribunal dispo
ner, a petici6n de parte, la anotaci6n preventiva de la demanda, si ésta fuere 
de las comprendidas en el pó.rrafo 1.0 del art. 42 de esta ley. s.• Si el poseedor 
del documento privado lo fuere ó. la vez de la finca 6 derecho y no procediere 
anotar a su favor la demanda, el Juez 6 el Tribunal podró. otorgarle, si lo pi

diere, la anotaci6n preventiva del documento privado, hasta la terrninaci6n del 
litigio, sin perjuicio de conceder también al otro litigante la anotaoi6n preven
tiva dc su demanda si fuere procedente. 9.a Los honorarios del Registrador por 
la publicaci6n de las minutas de inscripci6n seran una enarta parte de los co

rrespondientes a la misma, cuando éstos no excedan de 5 pesetas; y cuando ex
cedan, 2 pesetas y 50 céntimos solamente. Si la inscripci6n se suspendiere por 
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oposición de algún interesado, podró. el Registrador exigir desde luego 2 pese
tas y 50 céntimos de honora.rios, que se tornara en cuenta si llegara i\. extender 
dicha inscripción, al liquidar los que correspondan por ella y la publicación de 
las minutas según estas reglas (Art. 407). 

Las inscripciones de documentos privados expresaró.n el procedimiento que 
se hubiere seguido para hacer constar su autenticidad y validez. La ratifica
ción de los contratos privados anta los Registradores no devengart\n derechos. 
Por la que se verifique ante el Juez municipal, percibira el Secretaria un dere
cho fij o de una peseta. Los docwnentos privados que se inscriban no perjudi
caran a un tercero sino desde la fecha de su inscripción; pero en enanto a los 
contrayentes, surtirAn. sn efecto desde su propia fecha (Art. 408). 

Las adquisiciones de dominio de hienes inmuebles ó derechos reales, veri
ficadas, declaradas 6 reconocidas por contra tos privados, apeos ó prorrateos pos
teriores al dia 1.0 de Enero de 1863, no pueden ser inscritas; pero los referidos 
contratos privados, apeos ó prorrateos podran presentarse en juicio donde fuere 
necesario, a fin de que los contratantes obtengan ejecutoria ó escritura que 
acredite su derecho y pueda éste ser inscrita (Art. 409). 

El poseedor de algún censo, foro, hipoteca ú otro derecho real, impuesto 
sobre finca cuyo dueño no hubiere inscrita su propiedad al pnblicarse esta ley, 
y que requerido se negara A inscribirla, podr!l. solicitar dicha inscripcíón por 
los medios que se expresaran en el reglamento para la ejecución de la misma 
ley, ó los establecidos en el art. 407 de ella, firmando en su caso la declaración 
de hienes el censualista ó dueño del derecho real en nombre del propietario. 
El dueño de la finca gravada no podr{\ impugnar esta inscripción sino solici
tando a la vez la de dominio, cou la presentación del titulo correspondiente ó 
testimonio de haber incoado expediente contradictori o para la declaración ju
dicial de dicho dominio. Cuando tengan parte en el dominio directo en una 
finca distintos propietarios en calidad de subforadores ó sefiores mediane,.os, 
podra cualquiora de ellos exigir la inscripción de dominio útil de la misma 
finca, juntamente con la del derecho de los que le precedan en la participación 
del directo, si ellos por si no lo solicitaren. 

SECCIÓN 9.a 

Et'ecto de Jas inscrlpciones llechas en los antleuos registro&. 

Las inscripciones de los antiguos registros surtiran, en cuanto a los dere
chos que de ellas consten, todos los efectos de las nuevas inscripciones, aunquc 
carezcan de algunos de los requisitos que exige la ley novisima (Art. 30í del 
reglamento). 

Dentro de los cientoochenta días siguientes a la publicación de laley, podran 
deducirse las demandas que tengan por objeto invalidar titulos inscritos en 
virtnd de otros que no lo estén. Transcurridos, no podran interponerse sino en 
virtnd de titulos cuya inscripción sea anterior a la del que pueda quedar sin 
efecto por consecuencia de las mismas demandas (Art. 309 id.). 

Todo el que tanga a su favor inscripciones en los ~egistros antiguos que no 
estén bien determinadas, podran solicitar que se trasladen a los nuevos regis
tros, bien presentando los documentos en los que resulten aquéllas, 6 bien pre
sentando lma nota particular suscrita por todos los interesados eR la anotación 
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(Art. 21 de la ley y 313 del reglamento). Cuando ésta se re.fiera a terrenos lin
dantes con otros de distinto dueño, deberan éstos suscribir la nota. 

A excepci6n de los anteriores asientos, ninguno nnevo se hara en los libros 
del antiguo registro una vez cerrados (Art. 315 del reglamento). 

CAPÍTULO XIV 

DE LA ANTICRESIS 

Existe la anticreais cnando el acreedor adquiere el derecho de percibir los 
frutos de un inmueble de sn deudor, con la obligaci6n de aplicarlos al pago de 
intereses, si se debieren, y después al del capital de sn crédito (Art. 1.881 del 
Código civil). Las contribuciones y cargas y los gastos de conservaci6n y repa
ración son de cargo del acreedor salTo pacto en contrario (Art. 1.882 íd.). 

Sin pagar por completo la deuda, el deudor no puede readquirir el goce del 
inmueble; pero el ncreedor para librarse de esta obligaci6n, puede siempre obli
gar al deudor a que entre de nuevo en el goce de la finca, salvo pacto en con
trario (Art. 1.883). 

El acreedor no adquiere la propiedad del inmueble por falta de pago de la 
deuda dentro del plazo convenido. Todo pacto en contrario sara nulo; pero el 
acreedor podra pedir, en la forma que previene. la ley de Enj uiciamiento civil, 
el pago de la deuda 6 la venta del inmueble (Art. 1.884 íd.). 

Los contra tantes pneden estipular que se compensen los intereses de la deu
da con·los frutos de la finco. dada en o.nticresis. Son aplicables a este contrato, 
el últim o parrafo del art. 1. 757, el segundo del 1.866, y los o.rts. 1.860 y 1.861 
(Arts. 1.885 y 1.886). 

, 
JURISPRUDENCIA AOERCA DE LA PRENDA. li: HIPOTECA 

El núm. 4.0 del art. 107 de la ley Hipotecaria, y el1.884 en relaci6n con el 
1.859 y 1.858 del C6digo, se limitau a declarar la ine.ficacia6 nulidad de los pac
tos de no volver a hipotecar, 6 de adquirir 6 apropiarse las cosas dadas en anti
cresis, prenda 6 hipoteca; pero no la nulidad de la obligación principal que ga
rantizan, cuyo cumplimiento podra pedir el acreedor eu la forma que previene 
la ley de Enjuiciamiento civil. (Sent. en cas. de 19 de Noviembre de 1891). 

Con arreglo al art. 1.868, quedau afectos los intereses de la fianza prestada 
en favor de un contratista de un servi cio administrativo. (Sent. del Tribunal de 
lo Contencioso-administra.tivo de 12 de Diciembre de 1892). 

Negada por la ley Hipotecaria la eficacia del pacto prohibitiva de ulteriores 
hipotecas, debe entenderse del propio modo ine.fica.z. el de no enajen.ar, porque 
segt\n el art. 1.858 del C6digo, es de esencia del contrato de hipoteca, que pue
da enajenarae la cosa cu que ésta consista. (Res. de la Dirección de los Registros 
de 31 de Diciembre de 1895). 

Derechos del tercer poseedor de bienes hipotecados somotidos a procodi
miento ejecntivo cuando en éste no se le di6 la debida audiencia. (Sent. en cn
sación de 18 de Mayo de 1898). 

44 
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Con arreglo al art. 1.860, procede inscribir la cancelación total de una. hi
poteca cua.ndo el acreedor extingue el gravamen al reconocer haber sido satis
feeho del crédito asegurado (Resolución de la. Dirección de los Registros de 
12 da Julio de 1899). 

No es inscribible la. escritura. de tmnsmisióu de bienes sujetos a condicióu 
resolutoris, si no se hace constar ésta (Res. de la Dirección de los Registres 
de 11 de Octubre de 1899). 

Ouo.ndo se trata de varios gravam enes hipotecari os constituídos en una finca, 
la prelo.ción 6 preferencia de los mismos se determina por el orden de antigüe
dad de lo.s respecti vas inscripciones en el Registro¡ y con arreglo a este precepto 
de necesaria aplicación, siempre que exista concurrencio. dc créditos de la cx
presado. clasc, el derecho del demandnnte esta limitado a poder reclamar yper
cibir, por medio del procedimiento correspondiente, lo que del valor real y po
sitivo del inmueble, no del que prudencial 6 arbitrariamente se le asignara, 
sobrnse después de pagados los créditos hipotecarios inscritos con anterioridad 
al suyo (Res. en casación de 11 Octubre 1899). 



TÍTULO XV 
IMPUESTO DE DERECHOS REALES 

Y TRANSMISIÓN DE BIENES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS ACTOS SUJETOS AL PAGO, Y DERECHOS QUE SE PAGAN 

El pago del derecho que la ley exige por la transmisión de la propied.ad, y que 
es otra de las contribuciones indirectas, es un acto iudependicnte de la inscrip
ción: si bien puede sentarse como regla general qne todo acto snjeto al pago de 
derechos de hipotecas esta sujeto al registro; pero no todos los que se registrau 

, deben pagar aquol impuesto. 
El verdadero origen del impuesto de derechos reales fué la alcabala, orga

nizada por los Reyes Cató li cos por s u cuaderno de 10 de Diciembre de 1491, para 
la contrn.tación de las cosas muebles, inmuebles y semovientes. La Real cédula 
de 19 de Septiembre de 1798 lo extendió a las sucesiones. Denominóse primero 
Derecho de hipotecas, después T1·aslacior¡es de Dominio, y desde 1872, impuesto 
de derechos reales y transmisión de hienes. Lo regularizó la ley de presupues
tos de 23 de Mayo de 1845; lo reformó la ley de 25 de Junio de 1864:, y sucesi
vamente sufrió esenciales modificaciones en 1872, 1881, 1892, 1896, y recieute
mente acaba de publicarse en 1900 la última ley, que insertamos íntegra a con
tinuación por el gran interés que tiene para los propietarios. 

PROYECTO DE LEY 
REFORMAl-'1>0 EL 

DIPUKSTO DE DERKCHOS REALES Y TRANSMISION DE BIENES 
DE 2 DE ABRIL DE 1900 

Articulo 1.• El impuesto de derechos y transmisión de hienes se l:&gira por 
los preceptos de la presente ley,· que entrara en vigor a los vciutc dias de su 
publicación en la Gaceta. 

En las provincias do Vizcaya, Alava, Guipúzcoa y Navarra, continuara ou 
vigor el eoncierto celebrado con las mismas respecto a la forma de tributa.ción 
por lo que a dicho impnesto se refiere, con arreglo a la ley de presupuostos de 
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1893-94, Real decreto de 1.0 de Fehrero de 189-! y disposiciones complementa
rias de la ley de presupuestos de 189~99. 

Art. 2.0 Se decl:mm sujetas al pago del impuesto de derechos reales y trans-

misión de hienes: 
A. Las transmisiones de dominio por cualquier titulo de hienes inmuebles 

ya sean perpetuas 6 temporales. ' 
B. La constitucion, reconocimiento, subrognción, transmisión y extinción 

por cualquiertitulo de derechos reales sobre hienes inmuebles, ú otros derecho.~ 
real es, ya sean censos, foros, ó subforos, cualquiern que sea la denominación 
con que se conozcan, y de· toda clnse de servidumbres reales y personales. 

C. Las traslaciones de dominio de hienes muehles, incluso la coucesión iL 
subvenciones, y las de semovientes, cualquiera quo sea el cnracter y el titulo en 
virtud del cual se verifiquen nnas y otras, oxcepto en los casos que expresn
mente se enumeran en el art. 3.0 de esta ley. 

D. La constitución de arrendamientos de hienes, derechos y aprovecha
mientos de todas clases que consten en escritura pública, documento judicial ú 
administrativo, cualquiera que se a sn cuantia y tiempo de duración, a un cuando 
no tengan el cart\cter de inscrihibles en el Registro de la propiedad. 

Los subarriendos y lns suhrognciones, cesiones y retrocesiones de todos los 
arrendamientos que dehan satisfacer impuesto por sn constitución. 

E. Los contratos de préstamos personales ó pignoraticios, los de reconoci
miento de deudas, cuentas de crédito y depósito retrihuido qne se consignen ó 
se reconozcan en documento a.utorizado por notario, funcionario judicial ó nd
mioistrativo, cualquiera que sea su importe y la ohligación de que procedao, y 
las renovaciones tota.les ó parciales, asi como las prórrogas expresas de la mis
ma clase de contratos. 

Los préstamos hipotecarios sólo pagaran por el concepto de hipoteca. 
F. La constitución, transmisión y extinción de pensiones en general que se 

verifiquen por testamento ó por contrato, vitalicias ó temporales, asi como la 
coostitución de las pensiones, gratificaciones, jubilaciones y orfandades que 
otorguen las Asociaciones, los Bancos, Sociedades y Compafiias, siempre que 
excednn de 1.000 pesetas anuales, y aunque la entrega se verifique de una 

sola vez. 
G. Las anotaciones de embargo, secuestro y prohibición de enajenar sobre 

hienes inmuebles y derechos reales que haynn de practicarse en el Registro de 
la propiedad en virtnd de mandamientos judiciales, dictados en nsuntos civiles 
ó criminal es ó por consecuencia de pactos ó contratos, excepto en cuanto a can
tidades aseguradas ya con hipoteca, a favor de la misma persona que solici~t' ia 

anotacíón. 
H. La constitución y cancelación de fianzas, ya sean voluntarins, judiciales 

6 administrlttivas, de caracter pignoraticio ó personal, cualquiera que sen su 
objeto ó la ohligación que garanticen y la clase de documento en que consten, 

.r la anticresis. 
I. Las concesiones administrativas de mirias, pastos, arbolados, aguas, en-

naies, pantanos, ferrocarriles, tranvias, lineas telegra.licas ó telefónicas ó pari\ 
la cooducción de electricidad, y cualquiera otra. clase de aprovechamientos so
bre bienes inmuehles que se otorguen por el Estado, las provincias ó los Mu
nicipios; como asimismo los actos de traspaso, cesíón ó enajenación de estaQ 
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eoncesiones administrativas 6 del derecho a su explotaci6n, estén 6 no repre
aentadas por _acciones, y cualquiera que sea la forma en que se verifiqueu. 

J. Los contratos de ejecuci6n de obras de todas clases que se celebren por 
el Estado y Corporaciones oficiales ó por particulares, aun cuando no se hagan 
constar en escritura pública, siempre que au cuantía exceda de 4.000 pesetas, 
ya sean 6 no de cuenta del contratista los materiales necesari os para las mismas. 

K. Los contratos de suministro de vi veres, roateriales 6 efectos de cualquier 
clase, de abastecimiento de aguas y dt>mas analogos. 

L. La constitución, reconocimiento, modificaci6n, prórroga expresa, subro
gaci6n y extinci6n del derecho de hipoteca, ya sea en garantia de préstamos dc 
la gestión de fnncionarios públicos 6 coutratistas cou el Estado, del precio apla
zado en las ventas 6 dc cualquier.\ otra obligaci6n. 

M. La extinci6n 6 caucelación total ó parcial de las hipotecas constituídas 
en garantia del precio aplazado en las enajenaciones de hienes, censos y dere
chos trausmitidos por el Estado y redenciones de éstos, verificadas todas en 
virtud de las leyes desamortizadCJras. 

N. Las transmisioues de hienes, acciones y derechos de todas clascs, A titu
lo de donaci6u, herencia 6 legado, cualqniera que sea la nacionalidad 6 vecin
dad del causante, aun cuando no se hayan formalizado los inventarios y parti
ciones, siempre que resulte probado el acto en virtud del cual se verificau. 

O. Las informacÜ•nes posesorias y de dominio, cua.lquiera que sea el titulo 
de adquisici6n que en las mismas se alegue. 

P. Las retroventas que se realicen precisamentc dentro del plazo estipulado 
en el coutrato, sean de la propiedad nuda 6 plena 6 de cualquier derecho real. 

Q. Las aportaciones de toda clase de hienes y derechos realizados por los 
oocios al constituirse las Sociedades; las prórrogas, modificaciones y transfor
macioncs de las mismas, asf como la disminució u y aumento de capital por con
versiones 6 causas analogas, y las adjudicaciones de hienes sociales que se ha
gan a los socios ó terceras personas al disolverse las Sociedades. 

La emisión de acciones ú obligaciones, y la transformaci6n, amortización ó 
<l_!lllcelaci6n de las últimas que se verifiquen por particulares 6 Sociedades, as! 
como la trausmisi6n por escritnra pública, documento judicial 6 admiuistrativo 
6 por sucesi6n hereditaria de dicha clase de títulos. 

R. Las aportaciones directas hechas por los cónyuges a la sociedad conyu
gal, y las adjudicaciones que eu pago de las mismas 6 de sua gananciales se ve
rifiquen al disolverse aquélla, y las aportacioues hechas a la expresada sociedad 
portcrceras personas que se realicen por escritura pública. 

S. La transmisió u de créditos, derechos 6 acciones, mediaute cuyo ejercicio 
hayan de obtenerse hienes determinados y de posible estimaci6n. 

Art. 3.• Se declarau exentos del pago del impuesto de derechos reales y 

transmisión de hienes. 
1.• Los actos y contratos de todas clases que se realicen en favor del Estado, 

salvo aquellos en que, con arreglo a lo prevcnido en el art. 4.0, la obligación 
dc satisfacer el impuestQ sea de la persona que con el Estado contrate; y en los 
casos on que, a virtud de lo dispuesto en el art. 956 del 06digo civil, a falta de 
parientes, recae la herencia en favor del Estado, poro con la obligaci6n de en
tregar los hienes a los establecimientos de boneficencia 6 instrucci6n, se en ten
dera la transmisi6n !1. favor de éstos, y no gozara, por tan to , de exención. 
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2.0 Las adquisiciones de hienes que se roalicen por los Gobiernos extranje
ros, exclusivamente para morada ó residencia de los agentes diplomaticos, en 
los casos en que se atorgue igual exención a las adquisiciones que realice el 
Gobierno español en el extranjero. 

3.0 Los sctos y contratos que versen sobre transmisión de hienes raices ó 
derechos reales situados en el extranjero ó territorio exento. 

No g<>zaran de exención las sucesiones de espafioles ó naturalizados, ni las 
tr.msmisiones ó adjudicaciones que a favor de los mismos se verifiquen por ac
tos entre vivos, en enanto a los hienes muebles, créditos ó acciones de toda clase 
que sean objeto de la tra.nsmisión, ni tampoco en enanto a los títulos de la deu
da pública nacional ó extrnujera, acciones, obligaciones ó valores iud~triales, 
ó do Sociedades extranjeras ó constituídas en territorio exento, sun cuando los 
tales valores y efectos se ballaren depositados en establecimientos domiciliades 
fuera de España ó en provincias no sujetas al pago do este impuesto. 

4. ~ Las negociaciones de efectos púhlicos ó valores industriales y mercanti
les que se realicen en las Bolsas de Comercio, mediante contrato intervonido 
por ageute de Bolsa ó corredor de Comercio. 

5.0 Los contratos privados sobre mercancias que se verifiquen por corres
pondencia ó en establecimiento y en sitios púhlicos de venta. 

Asimismo quedaran exentas del pago del impuesto las transmisiones hechns 
por contratos privados de los hienes muebles y semovientes, cuando el que ena
jena. sea ducïío, colono ó arrendatario de las fincas ó ganaderías, y procedan de 
ellas los hienes vendidos. 

6.0 La extincióu de los arrenda.mientos de todas clases, aunque su constitu
ción esté sujeta al impuesto. 

7.0 La constitución de préstamos personales ó pignoraticios y contratos de 
depósito retribuido que se consignen en documento privada, y los que con ga
rantia de efectos púhlicos ó valores industrialos se realicen por Bancos ó So
ciedades y con intervención de agente ó corredor de Comercio. 

8.0 La extinción de toda clasc de préstamos que no estuvieren garantides 
con hipoteca y la de los contratos de depósito retribuído y de prenda, de reco
nocimiento de deudas y de cuentas de crédito. 

9.0 Los contratos de préetamo de caracter personal y pignoraticios que por 
operacionés de esta clase se realicen por los Montes de Piedad. 

10. La extinción de pensiones, gratificaciones, jubilaciones y orfandades 
que atorguen las Asociaciones, Bancos, Sociedades y Compañias y la constitu
ción ó la única entrega de las mismas que no lleguen a 1.000 pese tas anuales. 

11. La extinción de pensiones, cuando su constitución haya tenido lugar :i 
cambio de la cesión de hienes; sin perjuicio de lo que corresponda satisfacer al 
cesionario, si se hubiere deducido del valor de los hienes el capital de la pensión. 

12. Los contratos de ejecución de ohras que no excedan de 4:.000 pesetns. 
13. Los arrendamientos ó contratos de recaudación de contrihuciones, im

puestos ó ventas hechos directamente por el Estado, y la constitnción de hipo
tecas en garantia deprecio aplazado en las enajenaciones de hienes, censos Y 
derecbos transmitidos por el Estada, y en las redenciones de censos verificadas 
toda.s en virtud de las leyes desamortizadoras. 

14. Las permutas de hienes inmuebles en cuanto a los sitios en territorio 
exento 6 en el extranjero. 
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15. La cancelación de hipotecas cuando el acreedor hipotecn.rio adquicra el 
inmueble gravado, y su cxtinción en los casos y en la parte que por insuficien
cia del inmueble hipotecado no haya alcanzado el valor de éste a satisfacer el 
importe de los créditos garantizados. 

16. El reconocimiento de censos cuando el censualista acredite haber satis
fecho el impuesto por la adquisición y tenga por exclusivo objeto hacer constar 
la existencia ó la rehabilitación del ejercicio del derecho por parte de aquél. 

17. Las adquisiciones de bier.es ó derechos realos que se verifiquen a virtucl 
de retracto legal, cuando el comprador ó adquirente contra el cual se ejercite 
aquel derecho hubiese satisfecho ya el impuesto. 

18. Las entregas de ca.ntidades en meta.lico que constituyan precio de hienes 
mueblos, inmuobles y derechos rea.les ó pago de servicios personales. 

19. La cxtinción de pensiones constituidas por testamento, si el capital se 
rebajó del caudal hcreditario, sin perjuicio de lo que corresponda satisfacer al 
heredero por el capital deducido. 

20. Las herencias entre a.scendientes y descendientes, y entre cónyuges, por 
la cuota legal, cuya porción individual no exceda de 1.000 pesetas. 

21. Las aportaciones de capital que se hicieren a las Sociedades cooperati
vas de obreros, de producción ó de consumo, y a las de crédito mutu o que fun
dasen los agricultores, así como los contratos de préstamo que estas últimas 
celebren con sus asociados con destino exclusivamente a la adquisición de se
millns, abonos y aperos de labranza. La Administración determinara la clase 
de pruebas que, para gozar de la última exención, hayan de hacerse, cuidando 
de que la tramitación sea rapida y económica. 

22. Los excesos ó diferencias que unos herederos deban abonar a otros, 
cuando, en virtud del parrafo segundo del art. 1.056 y del primero del 1.062 
del Código civil, les haya sido adjudicada en una finca mayor porción de la 
quo lo correspondiese por su haber hereditario. Esto no releva a cada heredero 
de abonar el impuesto sucesorio q ne le correspon da con arreglo ala presente ley. 

Eu ningún caso, ni aun a pretexto de ser dudoso, podran declararse excep
tuados, a los efectos de la liquidación y pago del impucsto, otros actos ó con
tratos que los taxativamente enuroerados, regervandose, no obstante, el dere
cho a los interesados para entablar la reclamación que estimen pertinents con
tra b liquidn.ción girada. 

Art. 4.0 El impuesto se satisfara, por regla. general, por el que adquiera ó 
recobre los hienes ó derechos gravados, ó por aquel a cuyo favor se reconozcan, 
transmitan, declaren ó adjudiquen los bienes, créditos ó derechos, cualesquiera 
que seau las estipulaciones que en contrario establczcan las partes contratautes, 
excepto en los siguientes casos: 

a) En los contratos de Jianza de cualquier clase que sea que se otorguen en 
favor del Estado en garantia de empleos ó cargos ptíblicos, ó de arrendamien
tos de contribucionos, rentas é impuestos en los cualcs vendra obligado a sa
tisfacerlo el funcionario ó contratista que las constituya. 

b) En las sucesiones en que a falta de parientcs, sc adjudiquen los bienes al 
Estado, con arreglo al art. 956 del Oódigo civil, que sen\ exigible el impuesto 
de los establecimicntos de beneficencia ó instrncción, a los cuales se entreguen 
los bienes. 

e) En los contratos de ejecución de obras y los de suministros de efectos, víve-
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res, materiales, agua, alumbrado y sus analogos¡ que satisfara el impuesto el 
contratista, pero siendo subsidiariamente responsables del pago de aquéllas 
personas ó Corporaciones con quienes contraten, si les entregan la totalidad ó 
parta del precio estipulada por la obra ó suministro sin exigiries la justifica
ción de tener satisfecho el impuesto. 

d) En la emisión de acciones y obligaciones y en la amortización de éstas, 
satisfaré. el impuesto la Sociedad, Compañía ó Corporación emisora, con facul
tad de descontarlo a los accionistas ú obligacionistas, A quienes afectara àólo 
la responsabilidad subsidiaria. 

e) En la constitución de Socièdades, satisfaran el impuesto éstas¡ y A sn di
solnción, los socios ó tèrceras personas a quienes corrcsponda ó se adjudiquen 
hienes por aquel concepto¡ pero en uno y otro caso seran subsidiariamente res
ponsables los directores, gerentes ó administradores, si hubiesen entregado los 
hienes sin exigir la justificació u del pago . 

./) En los legados en metalico, efectos púhlicos, muebles, alhajas y créditos 
se liquidara el impuesto a cargo dellegatario, pero sera exigible directamente 
desde luego de los herederos, representantes ó administradores del caudal he
reditario, quienes quedau facnltados para descontar su importe a los legatarios 
al hacerles entrega dellegado. 

g) En las entregas de cantidades que en concepto de herencia ó como beue
ficiarios designados en las pólizas que verifiquen las Compañías de seguros, se 
liquidara el impuesto a los adquirentes; pero seran subsidiariamente responsa
bles las Compañías, si no hubiesen exigido previamente la. justificación de 
pago. Igual responsabilidad sera exigible a los Bancos y Sociedades mercanti
les si devolviesen dep6sitos 6 cuentas corrientes a los herederos de los intere
sados sin dicbajustificaci6n. 

lt) En las pensiones, gratificaciones, j uhilaciones y orfandades, satisfara 
el impuesto la pet·sona que adquier·a el det·eclto; pero seran subdiariamente res
ponsables las personas 6 Corporaciones obligadas a satisfacer aquéllas, si no 
exigiesen la j ustificaci6n del pago antes de la entrega. 

Art. 5. • Para hacer efectivas las liquidaciones cnyo pago haya de verificarse 
por las Diputaciones provinciales, Ayuntamientos ú otras Corporaciones 6 es
tableoimientos dependientes de aqnéllos, si requeridas para verifica.rlo no lo 
hicieran, podran los delegados de Hacicnda, a propuesta de la oficina liquida
dora, y previa notificaci6n a la Corporaci6n interesada, sin necesidad. de apu
rar el procedimieuto ejecutivo de apremio, aplicar a la extinci6n del débito, 
por medio de la oportuna compensaci6u y formalización consiguientes, los re
cargos líquidos que sobre las contribuciones 6 impnestos tengan percibidos y 
les haya de abonar el Tesoro, asi como los intereses vencidos de laminas é ins
cripciones de la Deuda pública que dichas Corporaciones 6 establecimientos 
hubieren de percibir. 

Art. 6.• El impuesto recae sobre el verdadero valor que los hienes y dere
chos tnviesen el dia que se celebró el contrato 6 se causó el acto sujeto, con de
ducción :llas cargas ó gravamenes que disminuyan realmentc sn estimaci6n 
observandose las siguientes reglas: 

1. • En las transmisiones a título lucrativo servira de base el valor que a lo' 
hienes corresponda, según comprobaci6u administrativa, si éste fuese mayor 
que el tleclarado por los interesados. 
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En las transmisiones a titulo oneroso realizadas mediante subasta pública, 
la base liquidable sera el precio de adjudicaci6n al adquirente. 

2.• En los damas actos y transmisiones, el impuesto se exigira por el valor 
ó precio declarado por los interesados, sin perjuicie del derecho de la Admi
nistración a practicar la oportuna comprobación en los casos de duda 6 sospe
cha racional 6 fundada. 

s.• En las transmisiones de efectos públicos, valores comerciales 6 indus
triales, servira de base el valor efectivo que resulte de la cotizaci6n de Bolsa 
del dia en que tenga lugar la adquisición legal, si en él se hubiesen cotizado, y 
si no eu el primer dia inmediato anterior; y si se tratase de valores que no se 
coticen, se liquidara por el valor que resulte según certifi.cación del Secretario, 
con el vis to bueno del presidenta de la Corporaci6n, Sociedad ó Empresa a que 
perteuezca.n, cuyo documento debera reclamarse de oficio por la oficina liqui
dadora. 

4.• En los préstamos hipotecarios, el valor de la obligación 6 capital garan
tido, comprendiendo las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaci6n. 
pena por incumplimiento ú otro concepto ané.logo, y si no constase expresa
mente el importe de la cantidad asegurada, se tornara por base el capital y tres 
años de intereses. 

En los préstamos personales 6 pignoraticios, y en los coutratos de dep6sito 
rctribuido, el capital de la obligaci6u; y en las cuentas de crédito, el que real
mante hubiese utilizado el prestatario. 

5. • En la constitució u, recouocimieuto, modifioacióu, redenci6u ó extinción 
de derechos reales, servirA de base el capital, precio 6 valor que las partes con
signeu, si fuere igual 6 mayor que el que resulte de la capitalizaci6n al 5 por 
100 de la renta ó pensión anual, 6 éste si aquél fuere menor. En las reduccio
nes de hipotecas por cancelaci6n, la suma porque se disminuya la obligación 
principal. 

6.• El valor del derecho real de nsufructo se estimaré., a los efectos del im
puesto, eu la forma siguiente: 

En los usufructos temporales cuya dnraci6n no exceda de ocho años, el 25 
por 100 del valor de los bienes sobre que recae; de ocho a quincP. años, el 50 
por 100; y de mas de quince años, el 75 por 100. 

En los usufructos vitalicios, si el usufructuario tiene menos de veiuticinco 
a!íos, el 75 por 100; si excede de veinticinco y no llega a cincuenta, el 50 
por 100; y si excede de cincuenta, el 25 por 100. 

Si elusufructo se establece con condici6n resolutoria distinta de la vida del 
usufructuario, se liquidara por las reglas establecidns en el parrafo anterior 
para los usufructos vitalicios, a reserva de que, cumplida la condici6n resolu
toria, se practique nueva liquidaci6n, oonforme a las reglas establecidas pnra 
el usufructo temporal, y se hagan, en virtud de la misma, las rectificaciones 
que procedan en beneficio del Tesoro 6 del iuteresado. 

El valor del derecho de nuda propiedad se computara en todos los casos por 
la diferencia entre el valor delnsufructo, según las reglas anteriores, y el valor 
total de los bienes sobro que recaigan dichos derechos. 

7.• El valor de los derechos reales de uso y habitación se Pstimara en el 25 
por 100 del de los hienes sobre que fueren impuestos. 

8.• En las servidumbres de naturaleza real 6 personal se liquidara por el 
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valor que expresamente y de común acuerdo declaren los duefios de los predios 
dominante y sirviente en documento pública ú oficial, y si no lo verificau, por 
el que resulte de la. tasaci6n hecha a su costa y con su intervenci6n. 

!).• En los créditos líquidos, aunque no se puedau hacer efectivos de presen
te, servira de base el valor que tengan consignada en la obligaci6n de que pro
cedau; y en los iliquidos, se aplaza.ra la liquidación por nota en el documento 
hasta que sean liquidos. 

10. En los arrendamientos servira de base la cantidad total que haya de sn
tisfacerse por todo el periodo de· duraci6n del contrato, y si no consta, por el 
importe de la renta de tres afios. 

Los arrendamientos gratuitos se reputaran como cesiones y servir!\ de base 
para la liquidaci6n la quinta parte del valor que rosulte de la capítalización 
del liquido imponible cou que la finca a.parezca a.millara.da. 

11. En las pensiones se tomara como base el capital que consignen los inte
resados, si es igLlal 6 mayor a.l que resulte de la capita.lizaci6n al 5 por 100 de 
la pensi6n, a no ser que la entrega se hiciere de una vez, en cuyo caso se liqui
dara por el capital declarada. 

12. En las Sociedades servira de base el capital desembolsado al constituir
las y el que se desembolse en lo sucesivo, ya por las estipulaciones de la cons
tituci6n primitiva, 6 en virtnd de las modificaciones 6 transformaciones que 
ulteriormente se acuerdeu, y al disolverse, el valor de los hienes que se adjudi
quen a los socios 6 terceras personas. En la emisi6n y amortizaci6n de obliga.
ciones, el capital garantida si son hipotecarias, y el valor nominal si no tuvie
seu aquel caracter. 

13. En las transacciones litigiosas se tornara como base el val0r de los hie
nes 6 derechos que se adquieran apreciada por las reglas de este articulo. 

14. En las concesiones administrativas servira de base el importe del pre
supucsto de gastos en que se calcule la obra que haya de ejecutarse si fueren de 
esta clnse, y no siendo aquél conocido, se graduara a razón de 100.000 pesetas 
cada kil6metro en las de ferrocarril es; de 25.000 pese tas en las de canal es de riego; 
de 15.000 peseta.s en las de tranvías; de 2.000 pesetas en las de líneas telegraficas 
y telef6nicas, y de 100 pesetas cada metro cúbico de cabida en las de pantanos. 

En las concesiones de minas servira de base la capitalizaci6n al 3 por 100 
del c1mon de superficie que corresponda a cada pertenencia minera ó demasin 
de la misma. 

En las de aprovechamiento de aguas, la capitalizaci6n al 3 por 100 del canon 
si se estableciese, 6 en otro caso, el valor que al caudal derivada se fije por ta
saci6n pericial. 

En las de cultivos ú otra clase de aprovechamientos, incluso los forestales, 
el valor que se les señale, la renta 6 alquiler, y en su defccto, el 20 por 100 de 
la capitalización del liquido imponible con que resulten amillarados los hienes 
a que se refieran, verificada al 5 por 100, y en último término, el que se fije por 
tasaci6n pericial. 

15. En la transmisi6n del derecho de retroventa a titulo onerosa, el pre
cio declarada, y cuando se verifique a titulo lucrativa, servira de base la terce· 
ra parte del valor de los hienes. 

16. En las fianzas, anotaciones de embargo, do secuestro y prohibición de 
enajenar y anticresis, el valor de la obligaci6n que garanticen. 
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17. En los contratos t.le ejecución de obras, el precio estipulado 6 el cal
culado, según el presupuesto de las mismas. 

18. En los contratos de suministro de víve~es, efectos, materiales, abaste
r.imiento de aguas y damas analogos, el precio estipulado por la totalidad del 
contrato; y si en éste fi.gurase englobada la obligació u del artendamiento de ser
vicies personales y no aparecicse especifi.cado lo que por unos y otros dcba sa
tisfncerse, se deducira la tercera parta por el concepto de arrendamieuto de 
servícios y se liquidara por las dos terceras partes la transmisió u de los hienes. 

Art. 7.• La Administración puede, en todo caso, procedera la comprobacióu 
de valores de los hienes transmitidos, y la practicara nocesariamente eu las 
transmisiones a título lucrativo por los medios que el reglamento determine. 

Sí el valor fijado por la Administración fuere el que resultase de la capitali
zación del liquido imponible con que los hienes resulten amillarados por ser 
mayor qne el t.leclarado por los contribuyentes, dicha capitalización serviranc
cesariamente de base para la liquidacióu, sin que contra la misma pueda utili
zarse la tasación pericial, sólo admisible como medio e}...'traordinario, en el caso 
de que los interesados acrediten tener interpuesta reclamación de agrnvio con
tra el amillammiento, ó en los que el valor oficial señalado por la Administra
ción se funde en otros medios de comprobación. 

Si el rcsultado de la tasación, en los casos en que procediese, fuere menor 
que el valor declarado por los interesados, éste servira de base para la liqui
dación. 

La acción administrativa para comprobar los valores declarades prescribe 
a los dos años de presentades los documeutos a la liquidación. 

La comprobación de valores sólo podra suspenderse a instamcia del contri
bnyente, por causas justificadas, a j ui cio dc la Admiuistración, por el plazo de 
un añ.o, verificandose desde luego una liquidación provisional, con arreglo a 
los valoros dcclarados, y quedando obligados los contribuyentes a satisfaccr el 
interés legal de demora por las nuevas liquidaciones a que dé lugar In compro
bación. 

Los documeutos que presentades a liquidación fueren declarades cxentos de 
pago, estaran sujetos durante el plazo de cioco años a su revisión, que podran 
acordar los dclegados de IIacienda 6 la Direcció u general de lo Oontcncioso del 
Estado; y eu el caso de que a consecuencia de dicha revisión se declarara pro
cedente exigir el impuesto, seran subsidiariamente responsables de éste los 
funcionarios que hicieron la calificación del documento, y ademas responsables 
directos de las multas é intereses de demora. 

Art. 8.• Los plazos en que deben presentarse los documeutos a la liquida
ción del impuesto para no incurrir en responsabilidad, serAn los siguientes: 

Dc trcint!l. días habiles, a contar desde su otorgamieuto, ::mtorización ó de 
la fecha eu que fueren ejecutorios, para los referentes a toda clasc de contratos, 
sean públicos ó privados, para las informaciones posesorias ó dc dominio y 
para los testimonios ó certificades de ejecutorias judiciales 6 administrativas. 

De trcintn dias ha.biles, a contar desde que sea firme la providencia, apro
bando la liquidación de cargas, en las escrituras 6 testimonies judiciales que 
se otorguen 6 oxpídau a favor de los compradores 6 dc los acrcedores a quienes 
se enajenen ó ac.ljudiquen los hienes, a virtud de subasta judicial ó adminis
trativa. 
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De sesenta dias hahiles para los documentos de que tratau los dos parrafos 
anteriores, cuando procediendo de la Península hubiesen de preseutarse a la 
liquidaci6n del impuesto en las oficinas de las islas Baleares 6 Canarias, 6 en 
el caso contrario. 

De seis meses, a contar de la fecha de defunci6n del causante, para los ac
tos y documentos relativos a herencias y legados, hayanse 6 uo formalizado las 
operaciones de testamentaria y cnalquiera que sea la fecha de su otorgamiento. 

Dichos plazos seran de sesenta dias hó.hiles y de ocho meses respectivamente 
para los docuruentos y actos otorgados y causados eu el extranjero. 

Los plazos relatives tan s6lo A las sucesiones hereditnrias se entederan pro
rrogados por otro plazo igual al respectiva.mente señalado, siu mas que los here
deros, albaceas 6 administradores del caudal relicto lo soliciteu de los deleg:~
dos de Hacienda de la provincia eu que haya ocurrido el fallecimiento, tenga 
su vecindad el causante 6 radiquen los hienes, justificando el hecho de la de
funci6n y presentando ademas copia simple del testamento 6 declaraci6n j udi
<:ial de herederos, manifestación dellugar en que estén situados los hienes y 
domicilio de los herederos. 

El Ministro de Hacienda podra otorgar, mediante causa legitima y justifi
cada, pr6rroga extraordinari a por un plazo igual al de la ordinaris de que que
da hecha menci6n, para la. presentaci6n de los documentos referentes a herencias 
y legados. 

La concesi6n de toda pr6rroga lleva consigo la ohligación de satisfacer el 
interés legal de demora, a contar desdc la fecha en que t~rmine el plazo ordi
nado de preseutaci6n. 

Art. 9.° Cnando no se huhieren formalizado los documentos referentes a 
herencias y legados dentro de los plazos señalados en el articulo anterior, los 
interesados solicitaran necesariamente, antes do expirar aquéllos, liquidación 
provisional, mediante la preseutaci6n de los datos y documentos que el regla
mento determine. 

Al prncticarse, en tal caso, la liquidaci6n definitiva, los herederos satisfa
nín el interés legal anual de demora sobre el importe de la diferencia de la li
quidaci6n a que la definitiva. diere lugar. 

Art. 10, El plazo para. verificar el pago del impuesto sera de quince días, 
contados desde la. fecha de presenta.ci6n del documento eu los casos en que no 
hubiere comprobaci6n de valores, ó a partir desde la. fecha en que se haya noti
fi.cado ésta a los interesados. El pago no podra suspenderse, ni ann i pretexto 
de haberse promovido reclamaci6n, y los liquidadores eu los partidos y los te
nedores de libros, y las Tesorerias en las capitales de provincia, seran respon
sables del interés de demora correspondiente a la falta de pago si no justifica
ren que dentro del plazo que el reglamento prescriba hau remitido A la aatori
dad 6 fnncionario competente la certificaci6n indispensable para incoar el 
procedimiento de apremio. 

El Ministro de Hacienda podra acordar el aplazamieuto del pago de las li
q uidaciones practicadas por el término de se is meses, siompre que existan cau
sas cxtraordinarias, debidamente justifi.cadas, y se acredite ademas que no 
existen inveutarios metalicos 6 valores de faci! disposici6u. 

Cnando el aplazamieuto se refiero a liquidaciones por nuda. propiedad, po
urli acordarse hasta la consolidaci6n del usufructo en el nudo propietario, Y 
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bastara que el interesado lo solicite dentro del plazo señalado para verificar el 
pago, que acredite, mediante información administrativa, que ba de practicar
se en el plazo dc dos meses, que carece de hienes y que ofrezca fiador que sn
tisfaga cuota por contribución territorial. 

Si ~1 nudo propietario enajenase su derecho, se considerarA extinguido el 
aplazamiento y exigibles las cuotas liqnidadas. 

En las pensiones alimenticias constituidas en favor de personas que justifi
quen, previa información administrativa, que carecen de toua clase de hienes 
y no figuren en la matricula de contribución industrial, pourú aplazarse tam
bién el pago total, exigiendo sólo en cada año por cuenta dc los derechos 
Jiquidados la enarta parte de lo que en cada uno perciha en concepto de pensión. 

Art. 11. Los hienes y derechos transmitidos que no estén inscriptos a favor 
de tercero eu el Registro de la propiedad, llevau afecta la responsabilidad al 
pago do los derechos correspondientes a las transmisiones de los mismos, haya 
sido 6 no liquidada el impuesto, cualquiera que sea su poseedor, cuya afección 
hart'm constar los notarios por medio de la oportuna advertencia en los docu
meutos que atorguen, como tamhién el plazo señalado para la presentación de 
los mismos. 

La acción de la Administración para exigir el impuesto, hayase 6 no liqui
dada, prescribe a los quince años, contados desde el otorgamiento del docu
mento ó la existencia del ncto que produzca sn exaccióu. 

Art. 12. La falta de presentación de documentos dentro del plazo regla
mentaria, se castigara con una multa oquivalente al 20 por 100 de las cuotas 
liquidadas, si la demora no excediere de un plazo igual al sefialado, y de un 30 
por 100 si pasare de dicho término, sin perjuicio del interés legal de demora 
correspondiente. 

La falta de pago del impuesto en el plazo al afecto sefialado, se castigar:i 
con una multa equivalente al lO por 100 de las cuotas liquidadas, sin perjuicio 
tamhién de los intereses de demora correspoudientes. 

JJa ocultación maliciosa de valores en los hienes declarados quo se demues
tre por la comprohación se castigara con una multa equi valenta al 20 por 100 
de las cnotas correspondientes a la diferencia 6 aumento de valor obtenido en 
la comprohación. 

La ocultación de hienes que, después de liquidados los actos referentes a 
sucesiones hereditarias, se descuhra por virtud de investigació u oficial 6 denun
cia particular, sc castigara con 1ma multa equiv-alente al importe de los dere
chos qne se liquiden. 

Las multas se consideraran impuestas de derecho por el mero transcurso de 
los plnzos legnles, siendo, por lo tanto, liquidables y exigibles desde luego por 
los liquidadores, a reserva de dar cuenta para su aprobación (~los delegados de 
Haoienda, sin perjuicio de los recursos que los interesados estimen proce
dentes. 

El impoTte de las multas ingresara necosariamente, en metAlico, al propio 
tiempo que se verifique el pago de las cuotas liquidadas, salvo ol caso do que 
nquéllas excedan de 1.000 pesetas. 

Si cxcedioran de osta suma, podra suspenderse sn exacci6n, siempre que 
los interesados solieiteu su coudonación. 

El Ministro de Hnciendn podra condonar, mediaute causa debidnmente jus-
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tificada, las dos terceras partes de las multas impuestas, ya por falta de pre
sentaci6n de documentes 6 pago del impuesto, si no hnbiere denunciador, no 
pudiendo ser condenada la otra tercera parte en ningún caso. 

Art. 13. La liq1lidaci6n del impuesto de derechos reales estar!\. a cargo de los 
abogados del Estado en las capitales de provincias, excepte en la de Sevilla, 
mientras ex:ista el actual contador de hipoteca, y de los registradores de la pro
piedad en los partidos judiciales, dependiendo dichos fnncionarios directamen
te, en todo lo que ó. la gesti6n del impnesto se refiere, de los delegados de Ha
cienda, Direcci6n general de lo Contencioso del Estado y Miuisterio del ramo. 

Los liquidadores del impuesto tienen, no s6lo la facultad, sino el deber de 
promover la investigaci6n del mismo, pudiendo al efecto recln.mar directamen
te de los de partido, y por conducte del delegado de Ilacienda los de las capi
tales de provincia, todos los datos, noti ci as y documentos que vengan obligados 
a facilitar, conforme a las prescripciones del reglamento, las autoridades v 
funcionaries de cnalquier orden, debiendo dar conocimiento a sua superiore~ 
jerArquicos en los casos en que no se les preste el auxilio rcquerido. 

Art. 14. Los liquidadores del impuesto devengarli.Jl por este servicio los 
honorarios que se consignau en la siguiente tarifa: 

1.0 Por el examen de todo documento que c:>ntenga hasta 20 folios 
esté 6 no sujeto al impuesto, y por la extensi6n de la nota correspon-

Pesetas. 

diente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
2.0 Por cada folio que exceda de 20 . . . . . . . . . . . 0,05 
3.0 Por la busca de antecedentes y e:x:pedici6n de ccrtificnción rela

?v~ ~l im pues to, ya sea a instancia de parte interesadn 6 por mandnto 
JUdiCial. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 
. 4. o Si la certificaci6n ocupa mas de un folio de 25 lineas, a 20 síla-
bas, por cada folio mas, esté 6 no ocupada íntegramente . . . 1,00 

5.0 Por la liquidaci6n y recaudnción, en su caso, del impuesto al 
2 por 100 de las cuotas liquidadas para el Tesoro. » 

Si por voluntad del contribuyente se practicase mas de una liquidación 
(parciales, provisiooales ó totales), se exigiran los honorarios que procedan por 
la primera que se efectúe, y en las sucesivas se exigirAn los honorarios con 
arreglo a los números 1.0 y 2.0 de la tarifa, y los que correspondan ademas por 
el núm. 5.0

, por la diferencia de cuotas que exista entre unas y otras. 
Los honorarios que con arreglo ó. la tarifa anterior devenguen los abogados 

del Estndo que estén eocargados de la liquidaci6n ingresaran en el Tesoro, 
como recursos del mismo y parle iutegraute de los productes dol impnesto. 

Los liquidadores del impuesto en los partidos percibiran ta.mbién el importe 
de la tercera pm·te de las multas impuestas y que se hagan efectivas. 

Art. 15. La .A.dministracióo puede obligar por medio de apremio ah p:·e
sentnción de documentes 6 declaraciones de valores cu:mdo l11wn terminaJo el 
plazo legal para efectuarlo. • 

Cuando exista otorgado documento, la Admirustración podr{~ también re
clamar copia simple de aquél del notario 6 funcionario público que lo hubiere 
autorizado, y compelerle por la vía de apremio A sn expedición, si dentro de 
los treints. dins siguientes al requerimiento no lo verificara. 

Con vista dc dicha copia se practicaran las liquidaciones oportunas, y pre
via notificación de las mi!'mas ti los interesados, se procetl.era ejecutivamente :\ 
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]¡acer efectivo el débito, así como los honoraries correspondientes al funciona
ric que libr6 la copia y las dietas que se causen. 

Art. 16. La acci6n para denunciar actos sujetos al impuesto es pública, y 
los denunciadores tendran derecho a percibir la totalidad de las multas, siem
pre que faciliten ñ la .Administración todos los documentes necesarios para 
practicar las liquidaciones, y sólo la tercera parte cuando se limiten a manifes
tar el acto 6 documento sujeto, el nombre del contribuyente y los hienes afec
tes al impuesto. 

Art. 17. Los notaries estan obligades a remi tir trimestralmente a los liqui
dadores de los partides judiciales y a los delegades de Ha.cienda en las capita
les de provincia., relaci6n 6 indice de las escrituras que en dicho período hu
bieren otorgado y oontengan actos sujetos al pago del impuesto. 

Por la infracci6n de este precepte incurriran en una multa de 50 a 250 pc
setas, que ser:\. impuesta por los delegades de Hacienda, sin otro requisito que 
el de dar audiencia tl. los infractores, y exigido. a reserva de que por los mismos 
se utilicen los recursos correspondientes. 

Los delegades de Hacienda seran responsables de la fo.lta de imposici6n y 
exacción de las referidas multas si dejaran transcurrir tres meses desde que 
los liquidadores les dieren conocimiento de la fai&a, declaraci6n de responsa.
bidad que se ha.ra por el Ministro de Hacienda, a propuesta de la Direcci6n 
general de lo Contencioso del Estado. 

Art. 18. Las autoridades 6 funcianarios que, según el reglamento, tengan 
el deber de remitir a la Administraci6n datos, estados 6 documentes relatives 
a la gestión del impuesto, incurriran, si no lo verificau, en la multa de 50 a 250 
pesetas, que sera impuesta por la. Direcci6n general de lo Contencioso del Esta
do a propuesta del delegado de Hacienda. respectivo. 

Art. 19. No se admitiran ni surtiran efecto en las oficinas 6 Tribunales, de 
cunlquier clase que scau, ni podran inscribirse en el Registro de la propiedad 
ni en ol mercantil, los doeumentos en que se haga constar acto alguno sujeto 
al impuesto, sin quo conste en el mismo la nota puesta. por el liquidador de ha
berlo satisfceho, ó la dc exenci6n en su caso. Las autoridades 6 funcionaries 
que los admitan ó cursen sin dicbo requisito incurriré.n en una multa de 50 a 
500 pesctas, que sen\ impuesta por el Ministro de H acienda. a propuesta de la 
Dirección general de lo Contencioso del Estado. 

Si el funcionario ante quien se presentase el documento no estuviese confor
me con la calificaci6n que entrañe la nota extendida en el mismo por el liqui
dador, por considerar que no se ha sa.tisfecho el impuesto correspondiente a 
todos 6 cada uno de los actos que aquéllos contengan, debera ponerlo en cono
cimiento de la Delegaci6n de IIacienda respectiva para que se subsane el error 
ó dcficicncias padecidos, si los hubiere¡ pero sin que por ello pueda suspender 
la inscripción 6 admisi6n del documento en que conste la correspondiente nota 
puesta por el liquidador. 

Art. 20. El impuesto sc exigira con arreglo a los tipos consigna.dos en la 
tarifa adjunta, quedando derogadas para lo sucesivo todas las disposiciones de 
caracter legislativa que se opongan a dicba. tarifa 6 a los preceptes de esta ley. 

• 
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ARTiCULO TRANSITORIO 

Los actos ó contratos qne otorgados ó causados con a.nterioridad a la publi
cación de esta ley se presenten a liquida.ción dentro de los plazos reglamenta
rios, ó aun terminados éstos, dentro del término improrrogable de tres meses 
desde dicha fecha, se liquidaran por las tarifas vigentes en la que se causaren 
ú otorgaron, si sus tipos fueran mas beneficiosos para el contribuyente. Trans
currido el expresado plazo se liquidaran, sin cxcepción, con arreglo a los pre
ceptos de la presente ley. 

Madrid, 2 de Abril de 1900.-El Ministro de Hacienda, Raimnndo F. Vi
Uaverde. 

TARIFA GENERAL 

para la exacci6n del impuesto sobre derechos reales y transmisión de bie-iés. 

~z Tipo 

o"· al tanto 
~a CONCEPTOS por 100 o. .. 
?O Put IM. 

1 Adjudicaciones.-De bienes inmuebles y derechos reales en pago 
ó para pago de deudas. • . • • • . • • • • . . . 4 

2 -De bienes muebles en pago de deudas con caracter de perpe-
tuidad . . . - . . . . • . • • • • • • 2 

3 -De bienes muebles temporalmente ó en comisión para pago de 
deudas. • • • . • • • • • . • • • . • • • 1 

4- Ajuar de casa 1¡ r·opas de uso ~et·sonal.-Las a.dquisiciones de bie-
nes de esta cÏase que se rea icen por sucesión heredita.ria ó do-
nación mortis causa • • • • • • • • 0,25 

5 .Anotaciones de embargos 11 secuestros.-Las anotaciones de embar-
go, secuestros y Jirohibición de ena.jenar, ya se verifiquen por 
mandamiento ju icial ó en virtud de contrato, con la sola ex-
cepción de las que se realicen en favor de acreedor hipotecario. 0,50 

I) Antict·esis.-Los contratos en que se consigne este derecho. • • 0,75 
7 Arrendamientos.-La constitución de arrendamientos de hienes, 

derecbos y aprovechamientos de todas clases que const~n en es-
0,50 critura pt\bhca, documento judicial ó administrativo. - • • 

8 Beneficencia é instrucci6n.-Las adquisiciones de bienes y derechos 
de todas clases, hecbas en favor de los establecimientos de be-
neficencia é instrucción pública, entendiéndose por tales los sos-
tenidos exclusivamente con fondos del Estado, drovincias ó Mu-
nicipios, cualquiera. que sea el titulo en virtu del cua.l se rea-
liceu • • . • • . • • • • . • 0,20 

9 -Las adquisiciones de bienes y derechos de todas clases, bechas 
en favor de los establecimientos de beneficencia é instruccióu 
de caracter privado ó fundación particular, aunque gocen de 
subvenciones oficiales y cua.lquiera. que sea ol titulo en virtud 

2 del cual se realicen • . . • . • - . • . • • • • 
10 Eienes y censos del Estado.-La.s adquisiciones diroctas ó prime-

ras de los bienes y censos del Esta.do, las redenciones de los 
mismos censos y las de dominio útil ú otra. clase de aprovecha-

0,50 mientos que se realicen en virtud de las leyes desa.mortizadoras. 
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z Tipo 
al tanto c. 

CONCEP TOS por 100. a 
n 
¡¡ 

Pn~~. 

11 Capellanías y ca1·gas eclesiasticas.-Las transmisioues de hienes 
de Capellanias y cargns eclesiasticns, Patronatos, Memorias y 
obras pins, y la redención de dichas cargas que se realicen con 
arreglo a los convenios cele!frados con Su Santidad. • . • . 0,50 

12 Cedulas hipoteca1·ias.-Las cédulas, títulos ú obligaciones hipotc-
rias, al aortador ó nominativas, que se emitan por particnlnres 
Socieda es que no se haUen comprendidas en el epigrnfe 63 Ó 
Corporaciones provinciales ó municipales.. • . • . . . 0,50 

Los mismos títulos ó documentos cuando no estén garantidos 
con hipoteca, devengaran el impuesto en concepto de préstamos. 

13 Censos.-La constitución, reconocimiento, transmisi6n,.modifica-
ci6n, extinción 6 redenci6n de censos, foros 6 subforos. . . . 4 

Si la transmisi6n se verifica por titulo hereditario 6 dona.ci6n 
mo1·tis causa, pagara con arreglo al grado de parentcsco entre el 
testador y adquirente. 

14 Cesíones.-Las ce"siones 6 subrogaciones a titulo oneroso de bie-
ncs inmuebles y derechos reales. . • • . . . . . . • 4 

Las que de los mismos hienes y derechos se realicen a titulo 
lucrativo, pagaran por el tipo de las donacioncs mortis causa. 

Las ccsiones de hienes muebles, valores, efectos y metalico, 
va sean con el carli.cter de subvenciones ú otro analogo, Ïagaran 
por el tipo se!ialado a las transmisiones de hienes mueb es. 

15 Comp1·aventas.-La. compra.venta 6 enajenación de hienes inmue-
bles y derechos real es, ya sean con clausula de retrocesión 6 sin 
ella. · • • · • • · • · • · . . • .J, 

Las de hienes muehles y semovientes pagaran por el tipo co-
rrespondientc !Í la transmisi6n de hienes muebles. 

16 Concesiones administmtivas.- Las con cesi ones administrativas 
hechas por el Estado, las provincias 6 los M:unicipios, de mi nas, 
canales, ~antanos, aprovechamiento de aguas, fcrrocarriles, 
trrmvias, ineas telegrñficas 6 ~,elefónicas, mercados, dosecaci6n 
de lagunas y saneamiento de terrenos y demas anldogas, cuando 
dichns concesioues sean 8. perpetuidad ó no revertibles. • . . 0,50 

17 Las mismas concesiones, cuando sean temporales 6 hayan de re-
vcrtir al que las concedió, 6 entrar en el domini o púb1ico. . • 0,25 

18 -(Trasmisión de).- Los actos de traspaso, cesi6n ó enajenaci6n 
de la concesión ó derecho a la explotaci6n de ferrocnrriles, tran-
vins, can ales de riego y demas concesiones admiuistrativas, y la 
transmisión por contrato· de las obras en ejecuci6n ó una vez 
realizadas, siempre que las concesiones y obras hayan de revcr-
tir al Estado, las provincias 6 los pueblos.. • 0,2;) 

19 Los mismos actos y transmisioncs cuando no sean revertibles, 
sino concedidos a perpetuidad. • . . . . • • 1 

Cuando los actos ó transmisiones 8. que se refiaren los núme-
ros 18 y 19 se verifiquen por titulo hereditario 6 donaci6n mot·-
ti.s caysa, tributaran por la escala. establecida para las hereu-
Ctas. 

20 Cont1·atos de ob1·as.-Los contratos de ejecnción de obras de todas 
clases, ya se celebren por particulares 6 por el Estado y Corpo-
raciones oficiales, aunquc no se ha.ga.n constar en escriLura pú-

21 
blica, siempre que su cuantía exceda de 4.000 pesetas. . . 0,25 

Cont1·atos de suministms.-Los contratos de suministro de vi veres, 
de matoria.les 6 cfectos de cualquier clasc, y los de abastcci-
miento de a.guas y demas amilogos. • 2 

46 
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CONOEPTOS 

Tipo 
al tanto 

por 100, 

22 Derechos reales.-La coustitución, reconocimiento, modificación, 
trausformación y extiución por contmto, acto judicial 6 admi
nistrativa de derechos reales sobre biencs inmuebles. . . • 4 

I~a transmisión de los mismos dercchos por titulo hereditario 
6 donación mo1·tis causa, devengarll el tipo correspondiente, se
g(m la escala y grado de parentesco señalado para las heren
cias. 

Donaciones.-Las donacioues inte1·vit•os do hienes inmuebles y de-
r echos reales, contribuiran sogún el grado de parentesco entre 
el donante y donatario, y por los tipos sofialndos para las he
rencias. 

T~as de hienes muebles pagaran por èl concepto general seña-
lado a la transmisió u dc esta clase de hienes, excepto las que se 
efectúen entre ascendientes y dcscendientes, que se reputaran 
como anticipo de legítima, y tributaran como las herencias. 

Las donaciones m01·tis caflsa dc cualquier clasc de hienes y 
derechos, tributaran con arreglo a lt\ escala establecida para las 
herencias. 

Las dotes, tanto voluntarias como necesarias, pagaran como 
las donaciones intervivos y según la clasc de hienes en que con
sistan. 

28 Ensanche de vías públicas.-Los coutratos de adquisición de te
rrencs y edificios que hagan las proviucias y los Ayuntamient<>s 
con destino al ensanche de la via pública, en la parte que sen 
necesaria con arreglo al proyecto aprobado. . . • • • • 0,50 

24 Exp,·opiaci6n.fo1·zosa.-Las adquisicioncs de tcrrcnos quo con des-
tino a la constrnccióu de ferrocn.rriles ó de cualquiera. otra con
cesi6n administrativa de las mencionndas en el uúm. 17 de esta 
Tarifa, que se verifiquen a v~rtud de la ley de expropiación for-
zosa, aun cuando teugan lugar por cmwcnios particularos que 
hagan innccesarios los tramites de dicha lcy, siempre que las 
conccsiones r obrasj asi como los terrenos adquiridos, hnyan de 
revertir al Estndo, as provincins 6 los pueblos. . . • • • 0,25 

25 Las mismas adquisiciones ct1ando no sean revertibles lns couce
siones, obras y tj!rrenos, sino concedides ú. perpctuidad • . . 0,50 

26 Fianzas.-La constitución y cancelaci6u de las fianzas por contra
to, judiciales y administrati-ç-as, yn sean pignornticias ó pura
monte personales, cualquiera que sen el objeto 1\ que se refiaran 
y el documento en que consten, inclusa las que los funcionaries 
y coutratistas otorguen en favor del Estado, con la sola excep
ción de las que presten los tutores para g::mmtizar el buen ejer-
cicio de su cargo. . . . 0,50 

27 Fideicomisos.-Los fideïcomisos, cunndo dcntro de los plazos en 
que reglameutariamentc doba prncticarse la liquidnci6n no sea 
conocido el heredero fidcicomisnrio . . . . • • • . 9 

Si dentro de dichos plazos fuose conocido el heredero fideico
misario, satisfan\ éste ol impuesto correspondiente con arreglo a 
la escala y grado de pnrontesco señalado para las hcrencias. 

Ct1ando el heredero fiduciario pueda disponer, temporal 6 vi
taliciamente, del todo ó parto de la horencia, se reputara como 
usufructuaria y pagara cou aneglo nl grndo de parentesco con 
el causante. 

J[e,·encias.-Las tran:smisioues por horoncia, legado, mejora 6 do
nación mol'tis causa de cualquiora clasc de hienes ó derechos 
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renlcs, sirviendo de base la parte alícuota que corresponda a 
cada hcredero. 

28 Entre asc<•ndicntcs y descendientes legítimos é hijos legitimados 
por subsiguientn matrimouio . . . . • . • • . . 

29 Entre nsccmlientcs y ucsccndientes naturales, hijos logitimados 
por rescripto real y los adoptados. . . . . . • . 

SO Entre cónyugcs en In porci(Jn ó cuota legal usufructuaria. 
Sl Entre cónyugcs por la porción no legítima. 
S2 Entre cobteralos do segunuo grado. . . 
S3 Entre cobtemles de tercer grado. • 
34 Entre colatemles dc enarto grado . . 
35 Entre colateralcs dc quinto grado . • 
S6 Entro colatern.lcs U.e sexto grado. . • . • • 
S7 Entre colateralos de grnuos mas distantes y personas que no ten-

gan paren tosco con el testador. . . • • • • • • • 
38 En favor del alma dol testador . • . . • • • • • . 

Las hcrencias { legados en favor del a.lma de otras personas, 
tributaran por e tipo correspondiente al grado de pn.rentesco 
que cxistiera entre éstas y el causante. 

39 Hipoteca8.-La constitución, reconocimiento, modificación, sub
rogación y extinci6n, así como las pr6rrogas del derecho real de 
hip?tec~s, ya sen en garantia de préstamo 6 de cualquiera otra. 
obltgactón. • . . . . . . . • • . . . . . • 

40 La constitución y extinci6n de los que garanticen la gesti6n de 
funcionarios ptíblicos ó contratistas con el Estndo. . • . • 

41 La constituci•ín y extinci6n de los que garanticen los arrenda
micntos ó contratos de recnudaci6n de contribuciones, impues
tos 6 voutns dol Estado. . . • • • . • • . 

42 La constituci6n 6 oxtiución de las que garanticen el precio apla-
zado de las ven tas. . . . . . • . • • • • . 

43 La c:-.:tinción () caucelaci6n de las constituidas en garantia del pro
cio aplazado en las enaj enaciones de hienes, censos y derechos 
transmitidos por ol Estado, y en las redenciones do censos he
chas todas en virtud do las leves desamortizadoras. . . . . 

La transmisión del derecho· real de hipoteca cuando se verifi
que por contrato sa.tisfara ol impuesto con arreglo al tipo co
rrespondiente a los demas derechos reales, y si tiene lugar por 
sucesión hereditaria 6 donación mot·tis causa, pagara con arreglo 
a los tipos y escala sefialados para las horenCias. 

44 In(ormaciones.-En las informaciones posesorias y de dominio, 
cuando el titulo de adquisici6n alegado y probndo sea el do he
rencia () legado entre ascendien tes y descendien tes legitimos. . 

45 En los demas casos, cualqniera. que sen ol titulo de adquisición 
que se alegue y el grado de parentesco . . . . . . . . 

Legados.-Se regiran por las tarifas de las heroncias, sogún su 
enantí a y ol grado de parentesco; pero no gozaran en ningún 
caso do la exonción concedida a las herencias que no excedan 
de 1.000 pcsetas. 

46 Minas.-Los actos de traspaso, cesi6n 6 enajenaci6n do minas 
estén 6 no representadas por acciones. . • . . • . • • 

La transmisi6n dc mi nas por titulo hereditario ó donaci6n mot·
tis causa, tributaran por la escala establocida para las herencias. 

47 Muebles (bienes).-La. transmisi6n por contrat{) con caracter per
petuo dc bienos muebles 6 somovientes, cualquiera. que sea el 
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Pt~tlas. 

documento en que consten, excepto las donaciones entre al'cen
dientes y descendientes, que devengnrtín por la escala de las 
herencias en concepto de anticipo de legítima. . . . . . 2 

48 La transmisi6n temporal 6 revocable de la misma clase de hienes. 1 
La trausmisi6n de los mismos hienes por titulo hereditario 6 

donaci6n mortis causa pagara por la escala de las herencias. 
49 Pensiones.-La constitnci6n, trnnsmisi6n y extinci6n de pensio-

nes vitalicias y sin tiempo limitado . • • • • • • • . 3 

En las temporales. 

50 Si su duraci6n no excede de cinco afios. 0,50 
51 De mas de cinco años a diez. 1 
52 De mas de diez a quince . • 1,50 
53 De mas de quince a veinte. • • 2 
54 De mas de veinte a veinticinco 2,50 
55 De veinticinco en adelante. • • . • • • . • . . . . 3 
56 Las de Montepíos de notarios ú otras Asociaciones 6 Sociedades 

cooperativas, y las j ubilnciones ú orfnndades otorgadas por 
Bancos, Sociedades y Oompaúías tl. sus empleados y familias cle 
tlstos, cuundo excedan de 1.000 pesetns anuales, cualquiera que 
sen el tiempo de su duraci6n, pagartl.n s6lo a su constituci6n. . 1 

57 Permutas.-Las permutas de bienes inmuebles y derechos reales. 
Pagara cada permutants por el valor igual . • . • • • • 2 

58 Por la diferencia 6 exceso pagarí1 el adquirents de la finca de ma-
yor valor. . . . . • . • • • . • . . . • • . 4 

59 Las de fincas rústicas cuyo valor no oxceda de 125 pesetas, cada 
permutants. • . . • . . . • • • . • . • . • 0,25 

60 Préstamos.-Los préstamos que no esttl.n gara.ntidos con hipoteca, 
sean personales 6 pignoraticios y los títulos de reconocimiento 
de deudas, de cuentas de crédito y de dep6sito retribuído, cnan-
do unos y otros consten en documento autorizado por notario, 
funciouario judicial 6 administrativa. . • . • • . . . 0,25 

Los garantides con hipoteca pagaran sólo por el concepto de 
hipoteca. 

61 Ret,·oventas.-Las retroventas que se realicen precisamente den-
tro del plazo estipulada en el contrato, sean de la propiedad 
nuda 6 plena 6 de cualquier derecho real. • • . • • • • 2 

La transmisión del derecho de retroventn por contrato, paga-
ra como las de los derechos reales. 

La que se verifique por titulo hereditario contribuinl. por la 
escala establecida para las herencias sobre la tercera parj:e del 
valor de los hienes. 

62 Se1'vidumb1·es.-La extinción legal de las servidumbres persona-
les 6 reales satisfartí. . • • • • . . . . . • • • 0,50 

La constituci6n, reconocimiento, modificaci6n y extinción de 
las servidumbres y su transmisi6n por contrato contribuïra por 
el tipo correspondiente a los derechos reales; la trat1smisiónpor 
titulo hereditario tributara por la escala sefialada ó. las herenc1as. 

63 Sociedades.-Las aportaciones de todas clases de hienes y dere
chos hechas por los socios al constituirse las Sociedades, estén 
6 no representadas por acciones, y la prórroga, modificación y 
transformación de las Sociedades, enteudiéndose entre +.ales ac-
tos la disminuci6n y aumento de capital. 0,50 
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64 Las adjudicaciones que al disolverse las Sociedades se hagau a 
los socios, si en la escritura de disolucióu se consigna liquida-
cióu r balance. • • . • • • . • • . . . . • . 0,50 

Lns adj udicaciones que de los hienes social es se hagau a otras 
personas 6 Sociedades, tributaran por los tipos correspondientes 
li la transmisi6n de muebles 6 iumuebles, scgúu la clase de bie-
nes en que consistan. 

65 Si eu la disolnci6n de Sociedades no se consigna el balance y li-
quidaci6n, ó no se hacen adj udicaciones del capital social a los 
socios 6 terceras persouas, sc tornara por base el capital apor-
tado, y se liquidara la disolucióu al.. . . . • . • 1 

66 La cmisi6n y amortización de obligaciones verificadas l)Or Socie-
dades mercantiles 6 industriales, sean 6 no hipotecanas, tribu-
tarau úuicnmcnte. • • • • • • • • • • • • • 0,50 

67 Sociedad conyugal.-Las aportaciones dircctas hechas por los c6u-
yu~es y las ad?udicaciones que en pago de las mismas se hagau 

0,25 al isolversc P. matrimonio. . . . . . • 
Las aportacioucs hechas a dicba sociedad por terceras perso-

nas, pagaran cou arreglo al titnlo por que se verifiquen. 
68 Las adjudicaciones de toda clase de hienes que se hagau al c6n-

yuge sobreviviente en pago de su haber de gana.uciales. . • 0,40 
69 Templo,ç.- Las adquisicwnes de terreno para la edificaci6n de 

templos y los legados en metalico para su construcción y repa-
raci6n • . . • . • . . . • • • · • • 0,25 

Tran.~acciones Migiosas.-Coutribuiran según el titulo y clase de 
hienes que por ellas se trausmitan, y cuando fuere descono-
cido el titulo, tributaran como cesi6n por la clase de hienes en 
que consistan. 

70 Vínculos. -Las transmisiones de l¡ienes pertenecieutes li vínculosi 
mayora.zgos y ~e ¡f.atrouatos y memorias no comprendidns on e 

3 COllYelllO COll f:l. . • • • • · • • • • · • • • 

Madrid, 2 de Abril de 1900.-El Ministro de Hacienda, Raimuudo F. Vi
llaverde.» 

Reglamento provisional 
para la administración y realización del impuesto 

de derechos reales y transmisión de hienes. 

CAPiTULO PRUIERO 

Actos y contratos sujetos al impuesto y exentos; tipos de imposici6n. 

Articulo 1.0 E l impuesto de dcrocbos realos y transmisi6n de hienes se li
quidara y pcrcihira con arreglo a las disposiciones dc la ley de 2 de Abril de 
1900 y por los tipos consignados en la tarifa que forma parta integrante de la 
misma. 

En las provincins de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcnya, continuara en 
l'igor el concierto celebrado con las mismas, respecto li h forma de tributación 
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por lo que a dicho impuesto se refiore, con arreglo a la ley de presupucstos de 
1893-94, Real decreto de I. • de Febrero de 1894: y disposiciones complement~ 
rias de la ley de presupuestos de 1898-!H). 

Para la a.plica.ción de lo dispuesto en el parrnfo anterior, se observaran las 
regla.s siguientes: 

I. • Los hienes inmuebles si tos en las cuatro proviucias de Vizcaya, Alava, 
Guipúzcon y Navarra estaran exentos del pago del impucsto, ya sc transmitan 
por actos entre vivos y sucesión hcreditaria, cualquicra que sea la naturaleza, 
vecindad ó residencia de sus dueños 6 posccdores. 

2.• Los bienes inmuebles situados en las tlemas provincias del Reino, aun 
cuando pertenezcan a personas que con arreglo :í las disposicioncs del Código 
civil tengan derecho a regirse por la legislacióu foral vigente en las cnatro pro
vincias mencionadas, estaran sujetos al impuesto por l1\S trausmisiones que de 
los mismos se verifiquen por cualquier titulo. 

3. • Los bienes muebles que se transmit::m por titulo hereditnrio pertene
cientes !1. las personas que con arreglo a las disposiciones del citado Código 
tenga.n derecho al régimen foral vigente en las meuciouadas provincias, estaran 
exentos del impuesto, cualquiera. que sea ellugar on que se hallon situados ó 
oonstituidos. 

La exacción y adm.inistración del impuesto se verificara eu el territorio en 
que es exigible, conforme a las prescripciones generales coutcnidas en este re
glamento y a las declaraciones y disposiciones que dicten el l\Iinisterio de H~ 
cienda y la Dirección general de lo Cootencioso para la interpretación, aplica.
ción y aclaración del mismo. 

Art. 2.• Contribuiran al impuesto sobre derechos reales y tra.umisión de 
bienes: 

1.• Las transmisiones de domiuio por cualquier titulo de bieues inmuebles, 
ya sean perpetuas ó temporales. 

2. • Las retroventas que se realiccn precisu.mcnte den tro del plazo estipulado 
en el contrato, ya sean de la propicdad nutln ó plena ó de cualquier derecho real. 

8.• La constitución, reconocimiento, subrogación, trausmisión y extinción 
J>Or cualquier titulo de derechos reales sobre hienes inmuebles ú otl·os derechos 
reales, ya seau censos, foros ó subforos, cnalquiera que sea la denomiuación con 
que se conozcan, y la de toda clase de servidumbres reales y personales. 

4.• La constitución, reconocimiento, modificación, prórroga expresa, subro
gación y extinción del derecho de hipoteca, ya sean eu garantia de préstamos, 
de la gestión de funcionarios públicos ó contratistas con el Estado, del pr!'.:io 
aplazado eu las ven tas ó de cualquiera otra obligación. 

5.0 La extinción ó cancelación, ya sea total 6 parcial de las hipotecas cons
tituidas en garantia del precio aplazndo en las onajeunciones de hienes, censos 
y derechos transmitidos por el Estado, y en las redenciones de éstos, verifica
das todas en virtud de las leyes desamortizadoras. 

6.• La coustitución y extincióu de anticresis, oualqniera que sea el docu
mento en que conste. 

7.• La constitución, transmisión y extinción de pensiones en general, ya se 
verifiquen por testamento ó por contrato, vitalicias ó tcmporales, así como la 
constitucióu de las pensiones, gratificaciones, jubilaciooes y orfandades que 
otorguen las Asociaciones, los Baucos, Sociedades y Compañías, siempre que 
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excedan de 1.000 pesctas anuales, y aunque la entrega. se verifique de una 
sola voz. 

s.• La constituci6n de arrendamientos de hienes, derechos y aprovecha
mientos de todas clascs en escritnra pública, uocumento judicial 6 administra
tivo, cualquiera que sca su cuantia y tiempo de duraci6n, aun cuaudo no tengan 
el canicter ue inscribibles en el Registro dc la propiedad. 

Los subarrieudos y las subrogacioues, cesiones y retrocesiones de todos los 
arrendnmientos que de bau satisfacer impuesto por su coustitución. 

9.• Las nuotaciones de embargo, secuestro y prohibici6n de anajenar sobre 
hienes inmuebles qu~ hayan de practicarse en el Registro de la propiedad en 
virtud de mandamientos j udiciales dictados en asuntos ci viles 6 criminales 6 
por consecuoncin do pactos 6 contratos, excepto 011 enanto a cautidlldcs asegu
radas ya con hipoteca a favor de la misma persona que solicite la auotaci6n. 

lO_ La constituci6n y can celació u de fi.anzas, ya settn voluntarins, j udiciales 
6 administra.tivas, de caracter pignoraticio ó personal, cualquiera que sca su 
objcto 6 la obligaci6u que garanticen y la clase de documento en que consten_ 

11. Los contmtos de ejecuci6n de obras de todas clascs que se celebren por 
el Estado y Corporaciones oficiales ó por particulares, aun cuanuo no se hagan 
constar eu escritura pública, siempt'e que su cuantia exceda de ,1:-000 pcsetas, 
ya seau 6 no de cuenta del contratista los ma.teriales necesari os para las mismas, 

12- Los contratos de suministros de viveres, materiales ó efectos de cual
quier clasc, ue abastecimieuto de aguas y demas analogos. 

12_ Las aportacioues de toda clasc dc hienes y derechos realizadas por los 
socios al coustituirse las Sociedades; las prórroga.s, modifi.caciones y transfor
macioues de !1\S mismas, asi como la disrninución y aumento de capital por con
vcrsioncs 6 causas analogas y las adjudicaciones de hienes socialcs que se hagan 
a los socios 6 terceras personas al disolverse las Sociedacles. 

14. La emisión de acciones ú obligaciot1es de todas clascs y la tra.nsforma
ci6n, amortizacióu ó cancelaci6u de las últimas que sc verifiquen por partícula
res 6 Sociedades, asi como la transmisió•1 por escritura pública, documento ju
dicial ó administrativo 6 por sucesi6n hereditaria d.e dicha clasc de títulos. 

15. Las aportaciones directas hechas por los cónyuges a la Sociedad couyu
gal y las a.Ujudicacioncs que eu pago de las mismas ó de sus gananciales sc ve
rifiqueu al disolverse aquélla, y las aportaciones hechas a la expresada Sociedad 
por terceras personas que se realiceu por escritura pública. 

16. Las tmsbciones de domi11io de hienes muebles y las de semovientes, 
cualquiera que sea el canicter y el titulo en virtud del cm\l se verifiquen unas y 
otras, excepto en los casos que expresamente sc enumemu en el art. 3.0 de 
laley_ 

17. Los contratos de préstamos q ne no estén ga.rantidos con hipoteca, ya sean 
persona.les ó pignoro.ticios, y los títulos de reconocimiento de dcudas, U{\ ouen
tas de créuito y de depósito retdbuido, cuando uoos y otros consten en docu
mento autorizado por notario, flll.lCÍona•io judicialó administrativo, cualquiera 
que sea su importe y la ohligación de que procedan, y las reuovnciones totales 
ó parciales, asi como las prórrogas expresas de là mismn. clasc de coutratos. 

18. Las tmnsmisiones de hienes, acciones y derechos de todas clascs a titu
lo de donaci6n, herencia 6 legado, cualquiera que sea la nacionalidad 6 vecin
dad del causante, aun cuando no se hayan formalizado los inventaries y partí-
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ciones, siempre que resulte probado el acto en virtud del cua.l se verificau. 
19. Las informaciones posesorias y de tlominio, cualquiera que sen el titulo 

de adquisición que en las misma.s se alegue. 
20. Las concesiones administrativas de minas, pastos, arbolados, aguas, ca

naies, pantanos, ferrocarriles, tranvías, líneas telegrMicas y telefónicas, ó para 
la conducción de electricida.d, y cualquiera otra. clase de aprovechamientos so
bre hienes inmuebles que se otorgueu por el Esta.do, las provincia.s ó los Muni
cipios, a.si como la. concesión de subvenciones, con la. excepción esta.blecida en 
el art. 16 de este reglamento. 

21. Los actos de traspaso, cesi6o ó eoajcnaci6n de las concesiones adminis
tra.tivas comprendidas en el número anterior, 6 del dorecho n. su explotación, 
estén ó no representadas por acciones, y cualquiera que sea la forma en que se 
verifiquen. 

22. La trausmisi6n de créditos, derechos 6 acciones, media.nte cuyo ejercicio 
ha.yan de obtenerse hienes determinados y de posible estimación. 

Art. 3.0 Gozaran de exeoción del impuesto: 
1. o Los a.ctos y contra tos de todas clascs que se realicen en favor del Estado, 

salvo aquell os en que, con arreglo a lo prevenido en el art. 4. 0 , la obligación de 
satisfa.cer el impuesto se a de la persona que con el Estado contra. te; y en los ca
sos en que, a virtud de lo dispuesto en el art. H56 del C6digo civil, a falta de 
parientes, recae la herencia eu favor del Esta.do, pero con la obligaci6n de en
tregar los hienes a los esta.blecimientos de beneficencia é instrucción, se enten
derala tranmisi6n a favor de éstos y no goza.ran por ta.nto de exención. 

Para la a.plicaci6n de los a.nteriores preceptos se tendrau en cuenta las dis
posiciones de los arts. 31 y 33 de este reglamento. 

2.
0 

Las a.dquisiciones de hienes que se rea.licen por los Gobiernos extranje
ros, exclusivamente para morada 6 residencia de los agentes diplomaticos, en 
los casos en que se otorgue igual exencióu ó. las a.dquisiciones que realice el 
Gobierno español en el extra.njero. 

3.0 Los actos y contratos que versen sobre tra.nsmisión de hienes raíces 6 
derechos reales situados en el cxtranjero 6 tcrritorio exonto. 

No goza.ran de exención las sucesiones dc cspañoles ó naturalizados, ni las 
tra.nsmisioues ó adquisiciones que a favor tle los mismos se verifiquen por actos 
entre vívos, en cua.nto a los hienes mueblcs, créditos ó acciones de toda clase 
que seau objeto de la transmisión, ni tnmpoco en enanto a los títulos de laDeuda 
pública. nacional 6 extra.njera, acciones, obligaciones ó valores industriales 6 de 
Socicdades extranjeras, ó constituídas en territorio exento, auu cua.ndo los tales 
valores y efectos se ha.llaren depositados en establccimientos domicíliados fuera 
dc España. 6 en provincia.s no sujetas al pago de este impuesto. 

4. o Las negociaciones de efectos públicos ó valores industriales y mercanti
l es que se realicen en las Bolsas de comercio, media.nte contra.to intervenido 
l)Or agente de Dolsa ó corredor de Comercio. 

5.0 Los contratos privados sobre mercaderías que se verifiquen por corres
pondencia 6 en esta.blecimientos 6 sitios públicos de venta, comprendiéndose 
entre aquéllas las maquinas, herramientas ó útil es clestinados a la industria que 
ejerza. el adquiriente; asi como los que sc rca.licen sobre hienes muebles Y se
movientes, cnando el que enajena sea dueño, colonoó arrendatario de las fincas 
ó ganaderías de que procedan los hienes vendidos. 
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6.0 La extinci6n de los arrendamientos de todas clases, annque su constitu
ci6n esté sujeta al impuesto. 

7. • La constituci6n de pré.stamos persouales 6 piguoraticios y contratos de 
dep6sito retribuido que se consignen en documento privado y los que, con ga
rantia de efectos públicos 6 valores industriales, se realicen por Bancos 6 Socie
dndes y con intervenci6n de agente 6 corredor de Comercio. 

8.• La extinci6n de toda clasc de préstamos que no estuvieren garantidos con 
hipoteca y la de los contratos de dep6sito retribuído y de prenda, de reconoci
miento de deudas y cuentas de crédito. 

9.• Los contratos de présta.mo de caracter personal y piguoraticio que por 
operaciones de esta clasc se realicen por los Montes de Piedad. 

10. La extinci6n de pensiones, gratificaciones, juhilaciones y orfandades que 
otorguen las Asociaciones, Bancos, Sociedades y Compañias, y la constituci6n 
6 la única entrega de las mismas que no llegue a 1.000 pesetas anua.les. 

11. La extinci6n de pensiones, cuando su constituci6n haya tenido .lugar a 
camhio de la cesión de hienes, sin perjuicio de lo que correspouda satisfacer al 
cesionario, si se hubiere dedncido del valor de los hienes el capital de la pensi6n. 

12. Los contratos de ejecución de obras que no excedan de 4.000 pesetas. 
13. Los arrendamientos 6 contratos de recaudaci6n de contrihuciones, im

puestos 6 rentas hechos directa.mente por el Estado, y la constituci6n de hipo
tecas eu garantia del precio apla.zado en las enajenaciones de hienes, censos y 
dercchos transmitidos por el Estado, y en las redenciones de censos verificadas 
todas en virtud de las leyes de 1.0 de Mayo de 1855, 11 de Julio de 1856, 12 de 
Mayo de 1865 y 11 dc J ulio de 1878. 

1-!. Las permutas de hienes inmllebles enanto a los si tos en territori o exento 
6 ell el extranjero. 

15. La cancelaci6n dc hipotecas, cuando el acreedor hipotecario adquiera el 
inmuehle gravado, y su cxtiuci6n en los casos y en la parte que por insuficien
cia dol inmuehle hipotecndo no ha.ya alcanza.do el valor de éste a satisfacer el 
importe de los créditos garantizados, asi como de las posteriores si las huhiere. 

16. El reconocimiento de censos cuando el censualista acredite haher satis
fecho el impuesto por la adjudicaci6n y tanga por exclusivo ohjeto hacer constar 
la existencia 6 la rehabilitaci6n del ejercicio del derecho por parte de aquél. 

17. Las adquisiciones de hienes 6 derecbos rea'les que sc verifiquen a virtud 
de retracto legal, cuando el comprador 6 adquirente contra el cual se ejercite 
al}uel dcrecho hubiese satisfecho ya el impuesto. 

18. Las cntregns de cantidades en meta.lico que constituyan precio de hienes 
muehles, inmuehles y derechos reales 6 pago de servicios persormlcs. 

19. La extinci6n de pensiones constituídas por testamento, si el capital se re
bajó del caudal hereditario, sin perjuicio de lo que corresponda satisfacer al he
redero por el capital deducido. 

20. Las herencias entre ascendientes y descendientes, y entre c6nyuges, por 
la cuota legal, cuya porción individual no exceda de 1.000 pesetas. 

21. Lus aportaciones de capital que se hi ci eren fi. las Socicdadcs cooperativas 
de obreros, de producci6n 6 de consumo, y a las dc crédito mutuo que fundasen 
los agricultores, así como los contratos de présta.mo que estas tíltimas celebren 
con sus asociados, con destino exclusivamente ala adquisici6n de semillas, abo
nos, y aperos de labranza. 
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Para gozar de esta última exeneión, debertl.n presentarse eu la. oficina hqui

dadora, juntamentc con el documento liquidable, los estatutos de la Sociedad 

y certificaci6n en la cual, con referencia :í. los amillaramieutos 6 sus apéudices, 

se acredite que el prestatario satisfo.ce contribuci6n por riqueza rústica, en 

concepte de propietario 6 de colono. 
22. Los excesos 6 difereneias que unos herederos dehan abonar a otros, 

euando, en virtnd del parrafo segundo del art. 1.056 y del primero uell.062 del 

C6digo civil, les haya sido adjudicada en uno. finca mayor porción que la que 

les correspondiese por su haber hereditario; esto no releva :í. cada heredero de 

abonar el impuesto sucesorio que le corresponda con arreglo a la ley. 

En ningún caso, ni aun a preto:-.:to de ser dudoso, podran declararse excep

tuades, a los efectes de la liquidaci6n y pàgo uel impuesto, otros actes ó contra

tos que los taxativamente enumerados, reservandose, no ohstantc, el derecho :i 

los interesados para entablar la reclamaci6n que estimen pertinents contra la li

quidaci6n girada. 
Art. 4.0 Las adjudicaciones en pago, las compraventas y cesiones a titulo 

oneroso de hienes inmuebles y derechos reales, satisfaran el J: por 100 del precio 

estipulado en el contrato, salvo el derecho de la Administración p:~.ra compro

bar aquél, por cualquiera de los medios que en este reglamento se establecen. 

La declaración 6 reconocimiento de propiedad ú otro derecho, a tít ttlo de 

haber obrado en concepte de mandatario 6 gestor de la persona {L cnyo favor ~e 

hacen al verificar la adquisición de los hienes a que dic ha declarnción ó recono

cimiento se refiaran, se considerar{Lu como verdadera. transmisi6n, si en el ti

tulo 6 documento acreditativo de la que se supone realizada, por poder ó encar

go, no constaren consignades en legal forma tal carñ.cter y circmtstancias. 

En las adjudieaciones de hienes inmuebles ó derecbos reales por via de co

misi6n ó encargo para. pago, se exigira desde lnego el mismo tipo de 4 por 100, 

sin perjuicio del derecho a la devolució u, que procedera cuando se acredite que 

los mismos iumuebles 6 derecbos reales han sido cedidos por el adjudicatario 

al acreedor en solvencia de su crédito ó enajenados para este ohjcto, en el tér

mino de un año, :í. contar desde la fecha de la adjudicación. 
En estos casos, las tra.nsmisiones qt1e sc rcalicen a favor del acreeclor 6 com

prador de los hienes pagaran los derechos correspondieutes. 
Si los adjudicatarios de hienes inmuehles para pagar deudas falleciercn an

tes de cnmplir el año y de hacer adjudicaci.·m al acreedor 6 la venta de los hie

nes destinados a dicho objeto, se entendara prvrrogauo dicho ph~zo por seis 

meses, al efecte de que pueda veriScarsa nue va adjudicaci·in; y si dentro de ésra 

no se verifica, el pago realizado se considerara firme y sin derecho ú.la dcYoln

eión de lo abonado por aquel concepte. 
En el caso de que, al preseutarse el documento acretlitativo dc b adjudica

ción para pago de hienes inmuebles ó derecbos rea.les tí la liquida.ci,)n del im

puesto, se jnstificasc con documento fehaciente que el adjudicatario los había 

ya. ena.jenado ó adjudicado definitivamente al acreedor deatt·o del térmiuo re

glamentario, y que se había satisfecho el impaesto correspc.ndiente IÍ estns traus

misiones, no se exigira por la adjudicación para pago de deudas, haciéudolo 

constar asi por nota al pie del documento, en la que se consignara la fecha del 

pago. 
Cualquiera que sea la cantidad en que se enajene, ceda ó adjudique los bie-
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nes inmuobles ó derechos roales, el encargado de pagar las deudas só lo tenura 
derecho a la devolución de la cautidad que hubiere satisfecho por impuesto en 
concepto de ndj ndicu.ción por la finca, fincas ó derechos cedidos ó crtajcnados. 

Cuando on las sucesiones hereditarias se adjudiqueu al horedero ú lcgatu.rio 
hienes quo excedau del importe de su haber eu coneepto de tal, ya se consignen 
6 no los créuitos cnyo pago sea de cargo del heredero, y aunque no sc haga ex
presa adjudicaci6n pa.ra pago de aquéllos, se satisfaríL el impuesto que corrcs
ponda en el oonccpto de adjudicaci6n, aplicando las reglas prccedcntos. 

En el mismo concepto senl. exigible el ímpuesto cuando, al disolvcrse las So
ciedades, el socio ó socios ñ quienes se adjudique el activo de las mismas hayan 
de satisfacor ol pasivo que contra la Sociedad resultnre, o.uuque pam osta ob
jeto no sc les hubiorn hecho adjudicación expresa. 

La trausmisióu a titulo oneroso de ln propiedad minera por cualquicra de 
los couceptos expresados en el pé.rrafo primero de este articulo, deveugara 
el S por 100. 

Art. 5.0 Las compraventas de hienes inmuebles ó derechos reales con clau
aula de retrocesión pagaran el 4 por 100, según dispone el art. 4. •; pen> si por 
cumplirse el plazo ó coudición impuesta, vuelve la. propiedad sea nmla ú plena 
al vendedor, pagara éste el 2 por 100, siempre que ejercite su dcrecho precisa.. 
menta dentro del plazo estipulado, pues de lo contrario se entenuení. como ad
quisici6n independiente de dicho derecho y comprendida. por tanto en el refe
rido art. 4.0 

La transmisión del derecho de retraer en virtud de contrato queda sujeta al 
pago del 4 por 100 del precio en que se adquiera el derecho; cuantlo el cesiona
rio del tlerecho de retracto lo haga efectivo retrayenuo la. finca, satisfara tamhién 
el 4 por 100 del precio de la retrocesión. 

Si la transmisión del reforido derecho se verifica por titulo lucrativo, satis
fara el impuesto que corresponda con arreglo ñ la escala do hereu ci as y legados, 
computandose el valor del derecho de retroventa por la tercera par te dol valor de 
los hienes ó derechos reales. 

El heredero ó legatario del derecho de retroventa, al hncer uso de él, satis
fara el 2 por 100 a cnyo pago venia obligado el causante. 

Lo dispuesto eu el art. 52 de este reglamento aceren de las conuiciones re
solutorias no tendra aplicación cuando se rescinda la venta por cumplirse la 
condición del retro. 

Art. 6.• En las permutas de hienes inmuehles y dereJhos realcs, pagara 
cada permutants el 2 por 100 del valor igual de los hienes respecti vos, y por la. 
diferencia que resultase entre uuos y otros, pagara el 4 por 10[) el que figure 
como adquirente de los de mas valor. 

Cuando entre los hienes permutades haya algúu iumueble situado en terri
torio donde no sea de aplicación este reglamento, no se exigiran los derechos 
que en otro caso correspouderían t\ aquél. 

Las permutas de bieues inmuebles por hienes muehles se liquidar:\n exigien
do el 2 por 100 del valor igual al adquirents del inmueble, y el 2 por 100 de la 
mitad de su valor al del mueble, y por la diferencia se exigira al adqtlircnte el 
4 6 el2 por 100, según sea inmuehle ó mueble el de mas valor. 

En las permutas de fincas rústicas ouyo valor no exceda de 125 peseto.s sa
tisfara cada permutants el 0,25 por 100 
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Art. 7.• La constitución, reconocimiento, subrogación, transmisión y ex

tincióu por contrato, acto judicial ó administrativo de los derechos reales, im

puestos sobre bienes inmuebles ú otros derechos reales, satisfaran el4 por 100 del 

capital fijado cou sujecióu a las disposiciones de este reglamento. 

En igual forma tributaran los contratos sobre censos, foros, subforos y de

miLs grav!l.menes de natura.leza analoga, cualquiera q ne se a la denominación con 

que se conozcan. 
La transmisión por título lucrativo de los derechos a que se refiaren los dos 

p:l.rrafos anteriores, devengara el t ipo correspondiente según la escala y grado 

de parentesco señalado para las herencias. 
El reconocimiento de censo no comprendido en la excepción del núm. 16 del 

articulo 3.• esta sujeto al impuesto, aunque no lo hubiere estado en la fecha de 

su adquisición. 
Eu la constitución de los censos enfi.téuticos y reservativos se liquidara di

cho acto por el capital que represente el canon ó pcnsión que se establezca é 

indepeudieutemente la cesión de los hienes por el valor que tengan, ded.ucido 

dicho capital. 
Con arreglo A lo dispuesto en el art. 1.655 del Código civil, el establecimien

to de foros, subforos ó cualquiera otro gravamen de natnraleza auliloga, se li

quidara como constitución de censo, cuando fuese por tiempo indefinido; y si se 

estt~.bleciemn por tiempo limitado ó temporalmente, satisfaran el impuesto por 

el concepto de arrendamiento. 
La. nueva distribución ó señalamieuto de capital y pensiones de los censos 

y demas derechos reales entre las fincas afectas en los casos a que se refiara el 

art. 1.618 del Código civil, se considerara como modificación del derecho real 

de censo, estimandose para el iropuesto como constitución de tantos censos dis

tintos, cnantas sean las porciones en que se divida la finca afecta. 

La reducción a una ó varias fincas de derechos que gravitaban sobre mayor 

número, la sustitución de unas por otras, ó la liberación de parte de olla, on 

caso de ser una sola, se reputara y liquidara como roodifi.cación de derecho real, 

sirviendo de base el total capital que represente el gravamen. 
Sólo en el caso A quo se refiere el art. 1.625 del Código civil , ó sea cuando 

por fuerza mayor ó caso fortuito se extinga el censo, dejar!l. de liqnidarse por 

osto coucepto. 
Art. s.• La constitución, reconociroiento, roodificación, subrogación, pró

rroga expresa y extinción del derecho real de hipoteca, satisfara 0,75 por 100del 

valor de la obligación ó capital gara.ntido con aquélla, sin perjuicio de las excep

ciones contenidas en el art. 28 respecto a las hipotecas especial es que eu el 

mismo se comvrenden. 
Si la extiución se verifica por adquirir el acreedor hipotecario la propiednd 

del inmueble hipotecado, no devengara derecho alguno, sin perjuicio del pago 

que corresponda a la adquisición de dicho inmueble; y si tuviero lugar por re

sultar inoficaz la garantia prestada, a consecuencia de haberse tenido que apli

car el valor total del roismo 11. cancelar anteriores créd.itos hipotecarios, no de

vonga.ra impuesto por parte que hubiere resultado ineficaz, asi como por las pos

teriores si las hubiere. 
La nueva distribución ó señalaroiento de capital de la hipoteca entre las fiu

cas afectas, la sustitución de unas por otras y la reducción a una ó varias fin-
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cas del derecho que gravitaba sobre mayor número, 6 la liberaci6n de parte de 
ella, en caso de ser una sola, tributara, como modificaci6n del derecho de hipo
teca~ sirviendo de base el total capital garantizado, exigiéndose el im pues to à 
aquela quien beneficie 6 solicite la reducci6n 6 sustituci6n, siempre que estos 
contratos no sean consecuencia de una caucelaci6n parcial que esté sujeta al 
iro¡..uesto; entendiéndose que hay cancelaci6n parcial cuando disminuya la 
cuantia de la obligaci6n principal. 

La transmisi6n del derecho de hipoteca pagara, cuando se verifique por con
trato, como la dc cualquier otro derecho real; y si tiene Jugar por sucesi6n he
reditaria, legado 6 donaci6n por. causa de muerte, satisfara el impuesto cou 
arreglo a los tipos y escala señalados para las herencias por el valor de la obli
gaci6n que garantice. 

Art. 9.0 La constituci6n 6 la transmisi6n 6 extinci6n de pensiones, cle cual
quier el ase 6 deuominaci6n que sean, bien se constituyan por contrato 6 por tes
tamento, pagaran, si la pensión es vitalícia 6 por tiempo ilimitado, el 3 por 100 
del capital de la pensi6n. 

Las temporales satisfaran con arreglo li la siguiente escala: 
Peset.os. 

Si su duraci6u no excede de cinco años . 0,50 
De mas de cinco años a diez. . . 1 
De mas de diez años a quince. . . 1,50 
De mas de quince años a veinte. . . 2 
De mas de veinte años a veinticinco . 2 50 
Dc veiuticinco años en adelante. . 3' 

Las pensiones de los Montepíos de notarios ú otras .A'sociaciones 6 Socieda
des cooperativas y las jubilaciones ú orfandades que las Asociaciones, los Ban
cos, Sociedades 6 Compafiías otorguen con arreglo a estatutos, reglamentos ó 
cajas particulares a sus empleados, asociados 6 a las familias de unos y otros, 
cuando excedan do 1.000 pesetas anuales, cualquiera que sea el tiempo de su 
duración, satisfaran s6lo a su constituci6n 6 cuando la entrega se verifique de 
una vez el 1 por 100. 

Si la pensi6u se constituye en cambio de la cesi6n de biones hecha por el 
pensionista al que haya de satisfacerla, se practicara nua liquidación al 4 6 al 
2 por 100 del valor de los bienes cedidos, según sean inmnebles ú mnebles, y 
otra por el capital de la pensi6n, con arreglo al parrafo primero de este articulo. 

El pensionista pagarA. el importe de los derechos que le correspondan, y el 
capital base de esta liquidación serli. baja del que sirYa para exigir el impuesto 
al cesionario, quien vendra obli~ado al extinguirse la pensi6n a satisfacer el co
rrespondiente al capital que le hubiese sido deducido, no eXigiéudose en este 
caso por la extinción. 

Si el capital de la pensi6n fuere igual 6 ex:cediese del valor de los bieues ce
didos, se aplaznn\. la liquidación al cesionario hasta la extinción dc la pensióu. 

La base de liquidación en las pensiones sert\. el capital que consigneu los iu
teresados, si es igual 6 mayor al que resulte de la capitalizaci6n do la pensión 
al5 por 100, ó. no ser que la entrega se hiciere de una ve..,;, en cuyo caso se li
quidar!\. por el capital declarado. 

Las pensiones que los padres constituyen t\. favor de sus hijos con ocnsión del 
matrimonio, sc liquidaran por el concepto de anticipo de legitima sobre el ca-
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pital de las mismas, y otro tanto se verificaní en las que tengan lugar con arre
glo al Clidigo civil a favor de los cónyugcs supervivientes, siempre, en enanto 
A las últimas, que el capital de la peusión no exceda de la legítima usufructua
ria, porque si excediere, debera exigirsc el impuesto por el concepto de peusión 
por la cantidad en que consista la diferencia. 

En las pensiones alimenticias y en las de "Montepío a que se refiere el parrafo 
tercera de este articulo, constituidas a fnvor de personas que justifiquen previa
mente cnrecer de toda clase de hienes y no figuren en la matrícula de la contri
bución industrial se satisfar<'1 el impuosto abonando el pensionista, en los peno
dos eu que peroiba la pensión, la enarta parte de lo que en cada uno cobre. 

La justificaci6n de pobreza se hari en expedicnte administrativa y on la 
forma y con los requisitos que prescriben los arts. 10 de la ley y el lOS de este 
reglamento. 

Cuando a favor del pensionista se constituya hipoteca expresa en garantia 
de su derecho, se liquidara, ademns del concepto de pensión, el de hipoteca. 

Art. 10. La constitución de arreudamientos do hienes, derochos y nprove
chamientos de todas clascs que consten por contrato otorgado ante notario ó en 
documento judicial ó administrativo, a un cuando no tengan ol canícter de inscri
bibles en el Registro de la propiedad, así como los subarriendos, subrogaciones, 
cesiones y retrocesiones de los propios arriendos, cuando se verifiquen en la 
misma clase de documentos, satisfar:l.n el 0;50 por 100 de la cantidad total que 
haya de entregarsc por el arrendatario por todo el período de duraci6n del con
tra to. 

Cuando en dichos contratos no se exprese el tiempo de Stl duración, se liqui
dara el impuesto sobre la. base de la renta de tre.s n.iios. 

Si la renta. hubiese de satisfacerse on g ra.nos ú otras especies se va.lua.ré.n 
éstas por el precio medio oficial del quinquenio anterior tí la fecha del contrato. 

Los arrenda.mientos gra.tuítos se reputaran como cesiones, y servira de base 
para. la.liquidaci6n la. quinta. parte del valor que resulte de la ca.pitaliza.ci6n del 
liquido imponible con que la finca a.parezca nmillarnda. 

El arrendamiento de locales 6 edifi.cios que por su naturaleza se haUen des
tiuados !i dar espectaculos públicos, si por raz6n de éstos se otorgare al arren
datario alguna subvenci6n, satisfara el impuesto por ésta en concepto de a.dqui
sición de hienes muebles, sin perjuicio de la liquidaci6n que corresponda al 
contrato do arrenda.miento. 

En el arrendamiento por apa.rcerias de tierras de labor y ganados de cria., 
servir:\. de base el quíntupla de la utilidad ó renta con que figuren amillaradcs¡ 
en lo;; de igual clase de los establecimieutos fabriles 6 industriales, el import~ 
de la capitalizaclón al 5 por 100 de la cuota auual quo por contribuci6n indus
trial flatisfagan. 

En los arrendamientos de minas, cuando el precio 6 renta consista en cierta 
parle de los productos 6 minerales que se extraigan 6 en unn cantidad determi
nada por cada unidad de product<> bruto, se graduar:\. la renta de un año por el 
promcdio de productos obtenidos on la. explotaci6n durante el tíltimo quinque
nio, y servira de base para la liquidación la correspondiente al número de años 
do duraci6n del contrato, y si no constase ésta, la do diez años. 

En el caso de no haber comenzado la explotaci6n de la mina al hacerse el con
trato, se aplazara la liquidacióu por dos a.Pos y al finalizar éstos, y den tro de los 
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treinta dins inmedin.tamente siguientes, se presentara de nuevo el documento a 
liquidnción, acompañando certificación de los productos obtenidos en el último, 
que se tornara como base para exigir el impuesto con arreglo al parrafo anterior· 

Cuando el arriendo de aprovechamientos forestales comprenda la corta de 
&rboles que no puedan conceptuarse como leñas, ya sea por precio alzado, 6 
cantidad detenniuada por unidad, se exigira el impuesto en concepto de compra 
de hienes muebles por el importe de dicho precio, y el resto, hasta el completo 
de la cantidad que se estipule en el contrato, se liquidara por el concepto de 
nrrendn.mionto. 

Los contratos do arrendamieutos de obras se regirAn por los precoptos con
tenidos en el art. 12 de este reglamento. 

Art. 11. Las anotacioncs de embargos y secuestros y las de prohibición de 
enajenar, si en cstns últimas consta la cunntia de las obligacioncs que se han de 
hacer efcctivas cut\ndo u nas y otras deh:m practicarse en ol Registro de la pro
piedad en virtud de mandamientos judiciales dictados en asuntos ci viles ó cri
minn.les, ó lJOr consecucncia de pactos ó contratos, satisfarAn el 0,50 por 100 del 
importe de la obligación que con elias se garantice. No estan sujetas al impuesto 
las anotaciones de embargo referentes a fincas especialmente hipotecadas a fa
vor de la misma persona qnc solicite la anota.ción. 

Tributaran el 0,50 por 100 la constitución y cancelación de fianzas por con
trato, judiciales, administrativas, de caracter pignoraticio ó personal, cualquie
ra que sen su objeto, la obligación que garanticen y la. clase de documentos en 
que consten, incluso las que los funcionarios y contra.tistas otorguen en favor 
del Estado, con la sola excepción de las que para gara.ntizar el buen ejercicio 
de su ca.rgo presten los tutores. 

El mismo t.ipo de 0,50 por 100 satisfaran, el acreedor al otorgarse el eontrato 
de anticresis, y el deudor al extinguirse por el importe do todas las responsa
bilidades que se garanticen con los frutos del inmueble del deudor. 

Cuando los coutratantes, haciondo uso de la facultad que les concede el 
art. 1.88fi del Código civil, estipulen la compensación dc intereses de la deuda 
con los frutos de la finca dada en anticresis, se calculara el importe de aquéllos 
en cada a.ño por igual cantidad que el liquido imponible con que figure amilla
rada la finca, sirviendo de base !1. la. liqlúdación el capital de la deuda mas la 
suma que por dicho c:\lculo resulte que importau los intereses en el número de 
años que doba subsistir el contra.to. 

Cuando el que ohtenga la anotación, embargo ó fianza, esté declarndo pobre 
para liti~ar, 6 cuando aquéllos se decreten de oficio en las causns criminales, se 
practicari la liquidnción correspondiente, pero no se exigira sn importe hasta 
que, terminada definitivmnente el pleito ó causa, se lleve a afecto su cancelación. 

Cuando pam llevar i afecto las anotaciones de embar¡:to decretadas en asun
tos de interés directo de la Administración pública por ]ns Mltoridades del or
den judicial ó funcionarios administrativos, sea. necesa.rio inscribir previamente 
la posesión a nombre de los que resulten deudores por el crédito 6 responsabili
dnd que se persiga., carezcan de titulo inscrito en el Registro do la propiedad, 
y no posoan otros hienes inmuebles ó derechos reales que los embargados, se 
aplazartí el pago dol impuesto liquidado en concepto de información posesoria 
si lo solicita el ftmcionario que haya acordado de oficio dicha información. 

Los jueces a instancia. de los representantes del Estado en el usunto que mo-
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tive el embargo y los agentes ejecutivos al decretar la venta de hienes embar
gados, en el caso a que se refiere el parrafo anterior, consignaran precisamen~ 
en los anuncios de la subasta la obligación del comprador de satisfacer el im
puesto correspondiente ala información posesoria, antes de que se otorguen a su 
favor la escritnra de venta, cuyo importe le sení de abono a cuenta del precio del 

remate. 
Art. 12. En los contratos de ejecución de obrns de todas clases que se cele-

bren por el Estado, Corporaciones oficiales ó particulares, ya consten en escri
tura pública ó en documento privado, siempre que su cuantía exceda de 4.000 
pesetas, sean ó no de cuenta del contratista los materiales, se satisfara el o 25 
por 100 del precio estipulado. ' 

Si el precio no fuere a tanto alzado, sino por unidad de obra, se lijara por el 
número de unidades de cada especie que se comprendan en la :Memorin ó pre
supuesto, y si en éstos no constare, se aplazara la liquidación para cuando se 

efectúe la de la obra contra.tada. 
No se reputnra como contrato de ejecución de obras siuo verdadera transmi

sión de inmueble, cuando la obra. ó edificación contratada se realice en terreno 
de la propiedad del contratista y se comprenda el valor del solar en el precio de 

la. contrata. 
Art. 13. Las aportaciones de todas clases de hienes y derechos realizados por 

los soçios al constitnirse las Sociedades, excepto b conyugal, pagaran el 0,50 
por 100 del valor de los hienes a.portados 6 metalico deserobolsado al constituir
las 6 que se desembolse 6 aporte en lo sucesivo, por las estipulaciones de la aso
ciación ó en virtud de las modificaciones 6 transformaciones que ulteriormente 

se acuerden. 
Igual cuota satisfaran la pr6rroga, modificaci6n y transforroaci6n de las So-

ciedades, entendiéndose entre tales actos la disroinuci6n y aumento de capital, 
ya se funden en conversiones, aroortizaciones, ingreso 6 separación de socios ó 

actos ané.logos. 
En la prórroga. de Sociedad servira de base A la liquidaci6n el activo social 

que resulte del último balance anterior a la misma. 
En la modificaci6n y transformación que afecte al capital, la cantidad en 

que aumente 6 d1sminuya el activo social, a menos que cambie la naturaleza 
de la Sociedad, en cuyo caso se considerara como nueva la transformada y se sa
tisfan\. el impuesto por constitución de ésta y disolución de la anterior. 

Cuando la modificaci6n de la So(·iedad resulte por la separación ó mnerte 
de algún socio, que no den lugar a la disoluci6n, se liquidara el impuesto co
rrespondiente a la adjudicaci6n de hienes, indepondienteroente de lo que ri·oce
da exigir por herencia ó por la cesión que el separado pudiera hacer a tercera 
persona, 6 a la Sociedad, ó de lo que corresponda. liquidar por el ccncepto de 

uueva aportación, si aqnél fuere sustituido. 
El mismo tipo de 0,50 por 100 satisfaran las adjudicaciones que al disolver-

se las Sociedades se hagan a los socios, si on la escritura de disolución se con
signa la liquidaci6n y balance del capital social; pero si no se consignara, ó no 
so hiciere adjudicaci6n expresa del capital social a los socios ó ter'ceras perso
nas, se tornara por base el importe de todo el capital aporto.do y se liq~dara la 

disoluci6n al 1 por 100. 
Las adjudicaciones que de los bienQs socia.les se hagan a otras personas ó 
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sociedades, tributaran por los tipos correspondientes ala transmisión de mue
bles ó inmuebles, según la clase de hienes en que consistan. 

Cuando al disolverse las Sociedades se traspase a tmo ó varios de los socios 
todo el activo social, con independencia de lo que corresponda liquidar por la 
adjudicación de la parte que como soci o de la Sociedad disuelta le corresponda, 
se exigira el impuesto correspondiente, bien a la adjudicación en pago ó para 
pago de dendas, si hubiese pasivo, conforme dispone el último parrafo del ar
ticulo 4. o de este reglamento, bien como adquisición de muebles ó inmuebles, 
según la clase de hienes que se transmitan, por el exceso que resulte de la can
tidad a que como socio tenia derecho. 

Si al constituirso la sociedad, algún socio aportase hienes ó derechos de 
mayor valor que el de las acciones que en representación de nquéllos se le reco
nozcan, la diferencia entre el valor de las acciones y el de los hienes aportados 
sc reputara como cesión a la Sociedad, y se exigira el impuesto por este con
capto independientemente del que corresponda por la aportación del valor total 
de los hienes. 

La emisión, transformación, amortización ó cancelación de obligaciones que 
se verifiquen por Rociedados mercantiles ó industriales, sean simples ó hipote
carias, \micamente tributaran al 0,50 por 100 de su valor nominal las prima
ras, y del capital garantido las segundas, y si éste no constara expresamente, 
ser>ira de base el capital de la obligación y tres años de intercses. 

La transmisión por escritura pública ó por documento judicial ó adminis
trativo de acciones ú obligaciones, también tributara el 0,50 por 100; pero si la 
transmisión se verifica por sucesión hereditaria, legado ó donación por causa. 
de muerte, contribuïra por los tipos y escala señalados a Jas herencins. 

Se entendeni que existe cancelación ó amortización de obligaciones, aun 
cuando ésta no se verifique por sorteo, ó en cualquiera otra de las formas acos
tumbradas, siempre que por la Sociedad ó Oompafíia emisora se destinen can
tidades al reembolso de obligaciones ó a la adquisición de éstas en Bolsa, por 
virtud de lo cual hayan de ser recogidas y quedar fuera de circulación. 

Las Sociedades coustituidas en el extranjero ó en te1·ritot"io espafíol, donde 
no ,.ige este ,·eglamento, paro que hagan operaciones donde el impuest<> se exige, 
vienen obligndas ó. contribuir por el mismo, en la forma quo prescribe este ar
tícu.lo, por la parte de capital aportado que destinen IÍ dichas operaciones, a 
c11yo efecto presentaran, antes de su inscripción en el Registro mercantil corres
pondiente, certificación del acuerdo en que se consigne la cantidad que li. las 
mismns se destine, y anualmente copia autorizada del balance, quo servira de 
base para girar las liquidaciones que procedan por los aumentos, si los hu
biere. 

La asociación de herederos de una persona para continuar la explotación de 
hienes del cansante, ya sea por disposición de éste, con arreglo al art. 1.056 
del Código civil, ya por convenio de los interesados, se considerara como cons
titución de Sociedad, y tributara por este concepto, ademas de Jo que corres
panda por herencia. 

Se liquidara por el concepto de extinción de Sociedad ]n. división material 
de las cosns poseidas pro indiviso, siempre que el titulo de adquisición no pro
ccda de herencia, legado ó donación. 

En las Sociedades no exceptuada.s en el n úmoro 21, art. S. o de Ja ley en las 
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que las cuotas periódicas mensuales ó anuales se canjean 6 convierten en accio
nes, nacera el deher de satisfacer el impuesto tau luego como se entreguen al 
accionista los extractos 6 acc~ones, contandose desde esta fecha el plazo de 
treinta dins hahiles que para la presentaci6n de documentos a la liquidaci6n del 
impuesto establece el art. 58 de este reglamento. 

Las sociedades constituidas para la explotaci6n minera satisfaran el im
puesto estah~ecido para las demas Sociedades. 

Art. U. Las aportaciones directas hechas por los c6nyuges a la sociedad 
legal , y las adjudicaciones que en pago de las mismas se hagan al c6nyuge so
breviviente al disolverse el matrimonio, satisfaran el 0,25 por 100 de su im
porte. 

Si no existiera adjudicaci6n expresa por haherse omitido en el inventario 
y pa.rtici6n del caudal relicto los hienes aportndos a la sociedad conyuga.l por 
el c6nyuge sobreviviente, la. adjudicaci6n de a.quéllos se entendara hecha. taci
tamente, y por consecueucia. se exigira el impuesto correspondiente a la mis
ma., pudiendo a este afecto el liquidador reclamar 11. los interesa.dos los titnlos 
y demas a.ntecedentes de tales aportaciones. 

Las aporta.ciones hechas a la sociedad couyugal por terceras personas, paga
ran con arreglo al titulo por que se verifiquen, sin perjuicio de lo que los cóo
yuges satisfagan tamhién al aportarlns. 

Las adjudicaciones de toda. clase de hienes que se haga.n al c6nyuge sobre
viviente en pago de su haher de gananciales, sa.tisfa.n\n el 0,40 por 100 de su 
valor. 

Art. 15. Por las transacciones de hienes y derechos litigiosos satisfan\ el 
impuesto a.quel en cuyo favor quede la cosa. 6 derecbo objeto de litigio, y cou 
arreglo al tipo correspondiente al titulo en virtud del cual se le adjudique, de
clare y recouozca.. Cua.ndo no se alegare titulo cleterminante de la. tra.nsacción, 
se liquidara el impuesto en concepto de cesión a titulo oueroso. 

Si en la tasacci6n mediasen condiciones tales como constituci6n de pensio
nes, reconocimiento de derechos reales, entrega a metalico, camhio 6 permuta 
de hienes ú otras que alteren, respecto a todo 6 parte de los hienes 6 derechos 
objeto de la t ransacci6n la uaturaleza del a.cto 6 titulo que se haya ostentado al 
eutahlar la demanda, se liquidara el impuesto por el concepto respectivo, pres
cindiendo de dicho acto ó titulo. 

Cuando A consecuencia de dichas condiciones resulte alterada la naturaleza 
del acto ó titulo, fundamento de la demanda, respecto A una parte de los hie
nes, quedando subsistente en enanto a otra., se liquidara el impuesto por cada 
una de elias, según queda expresado on el parrnfo anterior. 

Cuando por efecto de la transacción queden los hienes 6 derecbos reales en 
poder del que los poseia en virtud del titulo ostentado en el litigio, aquél no 

' pagara el impuesto si resulta dehidamente justifioado que lo satisfizo en la épo
ca en que adquiri6 el dominio 6 la posesi6n. 

Para que la transacción se repute tal a los efectos del impuesto, es indispen· 
sable que se realice después de entablada la demanda ordinaria correspondieo
te; por tanto, si la cuesti6n no buhiere adquirido verdadero caracter litigioso, 
y el reconocimiento 6 cesión de derechos se verifi.case por convenio púhlico ó 
privado entre las partes, que no sen consecuencia de la. incoaci6n de procedi
mientos judiciales anteriores, aquéllos se liquidaran por el concepto juridico . 
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en que dichos actos se realicen, conforme al contrato, independientemente del 
titulo que las partes alegaran como fundamento de la transacci6n . 

.Art. 16. La transmisión por contrato con cn.rft.cter perpetuo de hienes mue
bles y semovientes, cualquiera que sea el documento en que conste, satisfarft. 
el 2 por 100 de su valor. 

La transmisi6n temporal 6 revocable a titule oneroso de la misma clase de 
hienes, contribuïra all por 100 de su valor, ya conste en escritura pública 6 
documento privado. 

Las transmisiones de los mismos hienes, cuando se verifiquen por titulo 
hercuitario 6 donaci6n por causa de muerte, p11.~aran por los tipos y escala se
ñalados a las herencias y legados, y en igual concepto y por los mismos tipos 
tributaran las donaciones entre vivos de hienes muebles y semovientes que se 
realicen entre ascendientes y descendientes, con arreglo al art. 20 de este re
glamento. 

Las adjudicaciones de hienes muehles y semovientes hechas por via de co
misión 6 encargo para pago de deudas, devengarft.n ell por 100 de su importe, 
pero sin derecho ft. la devoluci6n establecida. en el art. 4. 0 de este reglamento 
para las que con el mismo fin se adjudiquen en hienes inmuebles, en caso de 
enajenacióu 6 cesi6n al acreedor. 

Las compraventas de hienes muebles con clausula de retrocesi6n se regirau 
por Jas reglas cousiguadas para las de inmuehles en el art. 5.0 de este regla
mento, pero el tipo de liquidación serft. el 2 por 100; y si por cumplirse la con
dición 6 plazo vuelve la propiedad al vendedor, pagara éste el 1 por 100, 
siempre que ejercite su derecho precisamente dentro del plazo estipulado. La 
transmisi6n por contrato del derecho de retroventa de los mismos, satisfara el 
2 por 100. 

En las permutas de hienes muehles abonara cada permutante el 1 por 100 
del valor igual, y el 2 por 100 el adquirente del de mayor valor, aplicaudo el 
concepto general de hienes muebles y número de la tarifa que corresponda se
gún el tipo porque se liquide. 

Las cantidades en mettl.lico que constituyan precio de hienes muebles ó in
muebles ó pago de servicios puramente personales 6 de créditos no estan suje
tas al impuesto. 

Cuando por los Tribunales, Juzgados 6 autoridades y funcionaries adminis
tratives se ordene la entrega de depósitos a persona distinta de la que como 
dueñO los constituy6, habra de hacerse constar necesariamente el concepte de 
la transmisi6n, a fin de cali ficar el acto a los efectos del impuesto. 

Se consideraran transmisiones de hienes muehles las subvenciones en favor 
de particulares, Compañías 6 Empresas, cualquiera que sea la persona 6 enti
dad que las otorgue, salvo las que se verifiquen por el Estado como auxilio 
para la construcci6n de obras que hayan de revertir al mismo, las cantidades 
que se reconozcan, declaren ó satisfagan en concepto de mejoras é indemniza
ción de dafios y perjuicios, y la declaraci6n 6 reconocimiento de propiedad de 
valores, efectos 6 cualquiera otra clase de hienes muehles que se haga 1\. titulo 
de haber obrado el qne las verifique en concepto de gestor 6 mandatario de la 
persona a cuyo favor se reconozca dicha propiedad, si tal caracter 110 aparece 
legalmente justificndo en el contra to primitivo. 

Los contratos de suministro de viveres, materiales ó efectes de cualquier 
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clase y los de abnstecimiento de aguas y demas anó.logos, satisfaran el 2 por 100 
del total importe por que se realicen. 

Si en dichos contratos de suministro figurase englobada la obligaci6n del 
arrendamiento de servicios personales y no apareciese especificado lo que por 
uno y otro deba sntisfacerse, se deducira la tercera parte por el concepto de 
arrendamiento de servicios y se liquidara por las dos terceras partes la trans

misi6n de los hienes muebles. 
Cuando en un mismo contrato y por precio ünico se estipule la ejecuci6u de 

obras, con la obligaci6n para el contratista de suministrar los materiales, se 
exigir!\ el impuesto por el contrato de ejecuci6n de obras, con arreglo a lo que 

dispone el art. 12. 
Art. 17. Los pagarés, cédulas, bonos y cualquier otro titulo garantidos cou 

hipoteca, al portador 6 nominativos, que se em i tan por particulares, Sociedades 

no mercantiles 6 industriales ó Corporaciones provinciales y municipales, sa
tisfaran el 0,50 por 100 de su importe, tanto por el acto de su emisi6n como por 

el de sn amortizaci6n 6 cancelaci6n. 
Los mismos títulos 6 documentos, cuando no estén garantidos con hipoteca, 

devengarlm el impuesto por el concepto de préstamo. 
Art. 18. Los contratos de préstamo que no estén garantidos con hipoteca, 

sean personales 6 pignoraticios, y los titulos de reconocimiento de deudas, los 
de cuentas de crédito y dep6sito retribuído, así como las renovaciones totales 6 
parciales y las pr6rrogas expresas de la misma clase de contratos, cuando unos 

y otros se consignen 6 se reconozcan en documento autorizado por notario, fuu
~ionario judicial 6 administrativo, cualquiera qu sea sn importe y la obligación 

de que procedan, satisfaran: el 0,25 por 100 de capital fijado con arreglo el art. 67 

de este reglamento. 
Los préstamos garantidos con hipoteca satisfaran s6lo por este concepto. 

Art. 19. Las adquisiciones de hienes y derechos de todas clases que se rea
liceu, ya sean por actos entre vi vos 6 sucesión por causa de muerte en favor de los 
establecimientos de beneficencia é instrucci6n de caracter privado 6 fundación 

particular, aun cuando den ensefianza gratuïta ó gocen de subvenciones oficia
les, devengaran el 2 por 100. 

Igual tipo satisfaran toda clase de hienes y dcrechos que, ya por contrato 6 

por tcstamento, se destinen a la instituci6n de establecimientos ó fundaciones 
de la mis ma clase, siempre que bayan de conservar caracter particular ó 

privaè.o, y aun cuando estén sometidos al patronato é inspección del Go
bierno. 

Las adquisiciones de hienes y derechos de todas clases hechas en favor de 
los establecimienton de beneficencia é instrucci6n pública, entendiéndose por 
tales los sostenidos exclusivamente con fondos del Estado, provincias (o Muni
cipios, cualquiera que sea el titulo en virtud del cnal se realicen, satisfaran el 

0,20 por 100. 
Art. 20. Las donaciones entre vivos de hienes inmuehles 6 derechos realos 

satisfaran el impuesto según el grado de parentesco entre el donante y el doua.
tario, y por los mismos tipos que para las sncesiones por causa de muerte se es

tablecen en el articulo siguiente: 
Las donaciones entre vi vos de hienes muebles, de cualquiera clase que sean, 

pagaran el 2 por 100, exceptuando las efe~tuadas entre ascendientes y desceu-
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clientes legítimes 6 legitimades por subsiguiente matrimonio, que contribuiran 
cou arreglo al art. 21 de este reglamento. 

Las donaciones por causa de muerte, de cualquiera clase de hienes y derechcs 
tributaran con arreglo a la escala establecida. para. las herencia.s. 

Las dotes, tanto voluntarias como necesa.rias, pagaran como las donaciones 
entre vivos y según la. clase de hienes en que consistan. 

La constituci6n de dote abonando lma renta anual, como frntos 6 intereses 
del capital de la. misma, conforme a.utoriza. el art. 1.342 del C6digo civil, se li
quidanl. como donaci6n con arreglo a lo prevenido en el art. 9.• de este regla
mento, sirviendo de base el capital, si se hubiere decfarado, ó en otro caso, la 
capitalizaci6n de la renta anual al 5 por 100. 

Cuando a virtud de pacto aleatorio establecido en la adquisici6n de hienes 
en común haya de refundirse sucesivamente en cada. uno de los condóminos la 
parte que correspondia al premnerto, se liquidara en concepto de donaci6n por 
oousa de muerte la transmisión li favor de los sobrevivientes. 

Art. 21. Las transmisiones de hienes, acciones y derechos de todas clases 
que se verifiquen por sucesi6n a titulo de herencia 6 legado, pagaran con arre
glo al grado de pnrcntesco entre el causante 6 donante y el adquirente, con su
jeción a los tipos de la escala que después se consigna, y a las disposiciones 
contenidas en este reglamento, aun cuando no se hayan formalizado los inven
taries y particiones, siempre que resulte probado el acto en virtud del cual se 
verifica la transmisión. 

La escala y tipos aplicables en cada caso seran los que {\ continuaci6n se ex
presan: 

Entre ascendientes y descendientes legítimes é hijos 
legitimades por subsiguiente matrimonio .. . . . 

mntre ascendientes y descendientes naturales, hijos le
gitimades por rescripte real y los adoptades. . . 

Entre cónyuges en la porción ó cuota legal usufmc-
tnaria. . . . . . . . . . . . 

Entre c6uyuges eu la porción no legitima . 
Entre colaterales de segundo grado. . 
Entre colaterales de tercer grado. . 
Entre colaterales de cuarto grado. . 
Entre colaterales de quinto grado. . . . . . . 
Entre colaterales de sexto grado. . . . . . . . 
Entre cola ter ales de grado mas distante del sexto y per-

sonas que no tengan parentesco con el ¡testador .. 
Eu favor del alma del testador. . . . . . . . 

Pe.et ... 

1,40 

2,80 

1,40 
4,20 
5,60 
7 
8,40 
9,80 

11,20 

12,60 
1,40 

Las herencias y legados en favor del alma de otras personas tributaran por 
el tipo correspondiente al grado de parentesco que existiera. entre éstas y el 
causau te. 

Ouando el c6nyuge sobreviviente sea también único heredero, se prescindí
ra de la legítima usufructuaria y se liquidara el impuesto por el total de los 
hienes aplicando el tipo correspondiente a la sucesión entre cónyuges por la 
porcíóu no legitima. 

Si, en virtud de lo dispnesto en el art. 838 del C6digo civil, sc hiciera pago 
al cóuyuge sobreviviente de su haber legitimario en forma 6 concepte distinto 
del usufructo, devengara no obstante por el tipo señalarlo en la escala prece-
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dente para dicha porci6n 6 cuota legal, pero siempre que en cantidad 6 calidad 
no exceda lo que se le adjudique 6 reconozca de lo que por su cuota 6 legítima 
le corresponda; en lo que de ésta exceda, satisfan\ lo que corresponda con arre
glo A los tipos determinades para la sucesi6n entre c6nyuges en la institución 
vol untaria. 

Las cantidades que perciban de las Oompañías aseguradoras los herederos 
del asegurado 6 beneficiaries designados on las p6lizas, contribuirAn en con
cepto de herenoia por el tipo que corresponda en relaci6n con el parentesco en
tre ellos y el asegurado. 

Ouando el que en la póliza aparezca como beneficiario, justifique cou escri
tura pública de préstamo que la suma que ha de percibir por el seguro es en 
pago de cantidad debida por el asegurado, se considerarA el caso como extinción 
de préstamo. 

Las Oompafiias de seguros no podrAn satisfacer dichas sumas, si previa
mente no se les acredita el pago del impuesto devengado con la presentacióu de 
l1l correspondiente carta de pago, bajo las responsabilidades establecidas en este 
reglamento. 

En las pensiones constituidas por testamento, cuando el capital de las mis
mas se rebaje del caudal hereditario, al extinguirse aquéllas el heredero satis
farA el impuesto correspondiente, según el grado de parentesco, al capital de la 
pensi6n. 

El acto de satisfacer el heredero, A sn elecci6n, con arreglo A la legislación 
foral A los demAs herederos su legítima en la clase de hienes que estime conve
nien te, no devengara el impuesto por otro concepto que el de herencia. 

El heredamiento universal que con arreglo A dicha legislaci6n puede esta
blecerse en capitulaciones matrimonial es, no devengarA el impnesto hasta el 
memento de abrirse la sucesi6u do la cual depende la verdadera adquisición de 
los hienes. 

Ouando el testador disponga que por cuenta de la herencia se abone el im
puesto de derechos rea.les que corresponda satisfa.cer A los legatarios, éste se 
considerarA como aumento dellegado para determinar la base liquidable. 

La. declaraci6n 6 manifestación hecha por el testador 6 los herederos de que 
determinades hienes perteuecen A terceras personas, no surtiran el efecto de 
excluir aquéllos del caudal heredita.rio, sino eu enanto se justifique con docu
mento fehacieute y adecuado a la naturaleza de dichos hienes, anterior A la fe
cha de abrirse la. sucesi6n, la propiedad que se reconoce 6 declara en favor de 
terceros. 

La renuncia de la. herencia hecha simple y gratuítamente en favor de los co
herederos, con las circunstancias prevenidas en el núm. 3.• del art. l.OúO del 
Código civil, no constituye acto sujeto al impuesto; pero si se vérifica mediante 
precio en favor de los mismos 6 de distintas personas, ya lo fuere a titulo ona
roso ó lucrativo, no sólo satisfara el impuesto el renuuciante en concepte de 
herencia sino ademas en el de cesi6n 6 donación, los adquirentes de la parte 
renunciada. 

La transmisi6n de hienes consistentcs en aj uar de casa y ropas de uso per
sonal se regira por los preceptos del art. 29 de este reglamento. 

Art. 22. En los fideïcomisos, pagarA el heredero fiduciario el 9 por 100, si 
en los pla~<~OS de seis ó doce meses res¡ eètivamente, éste último improrrogable, 
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que el reglamento establece para la presentacióu de documentos relativos a he
rencias y legados, no fuere conocida por manifestación hecha en documento ju
dicial, ú otorgado ante notario, la persona del heredero fideicomisario. 

Si dentro de dichos plazos se conociese el heredero fideicomisario, satisfan\ 
éste el impuesto con arreglo a la escala y grados señalados para las herencias. 

En las sustituciones fideicomisarias, si el fiduciario ó persona encargada por 
el testadQr de transmitir la herencia puede disfrutarla en todo ó en parte, tem
poral ó vitaliciamente ó tuviere la facnltad de disponer libremente de los pro
ductos ó rentas de los hienes hasta su entrega al heredero fideicomisario, pagara 
el impuesto en concepto de usufructuaria y con arreglo al grado de parentesco 
que le una con el causante. 

El tercero ó terceros llamados a su disfrute seran considerades como here
rederos sustitutos, pagando también según la relación de parentesco que tengau 
con la persona que los instituyó. 

Art. 23. En los fideïcomisos en que se dejen en propiedad los bieúes here
ditarios al heredero fiduciario, aun cuando sea con la obligación de levantar 
alguna carga en los términos que establece el art. 788 del Oódigo civil, se li
quidara el impuesto como herencia en propiedad, con deducci6n de la carga si 
fuera dcducible, por la cua! satisfara el impuesto el que adquiera el beneficio 
consiguiente al gravamen impuesto al heredero, por el titulo 6 concepto que 
jurídicamente corresponde al acto. 

Art. 24:. Ouando el testador dispusiere de sus hienes sustituyendo unos he
rederos a otros, se pagara el impuesto en cada sustituci6n, con arreglo al pa
rentesco entre el sustituto y el causante. 

Si los herederos instituídos en tal concepto no tuviesen derecho en ningúu 
caso a disponer de la herencia, ya. por a.ctos entre vivos 6 por causa de muerte, 
se reputaran como meros usufructuarios; pero si no se les pone aquella limita
ción, 6 estableoiéndola lo fuere con condición resolutoria, se liquidara por la 
plena propiedad, sin derecho a devolución alguna, aun cuando por cumplirse la 
condici6n impuesta haya dc pasar la herencia al sustituto designado. 

Se considerara como resolutoria la condición impuesta al heredero cuando 
para disponer de los hienes libremente haya de acreditar sn necesidad enaje
nando antes los suyos propios, 6 cuando el cumplimiento de la condici6n im
puesta dependa de la exclusiva voluntad del instituido, y, por tanto, se liqui
dara desde luego la adqnisici6n en plena propiedad. En ambos casos si ocurri
do el fallecimiento de dicho heredero se jnstificase que no dispuso de los 
hienes, podran sus derecho-habientes solicitar la devoluci6n del impuesto sa
tisfecho en la parte correspondiente a la onda propiedad. 

Art. 25. Las transmisiones de hienes y derechos reales pertenecientes 6 
vincules y mayorazgos, y a patronatos, capellanías y memori as no compren didos 
en el conveni o celebrado con Sn Santidad en 25 de J tm i o de 1867, satisfaran ol 
3 por 100 de s u importe. 

Art. 26. En las informaciones posesorias y de dominio, cuando el titulo de 
adquisici6n que se alegue sen el de herencia 6 legado entre ascendientes 6 des
cendien tes legitimos, cualquiera que sea la fecha de ndquisici6n, se satisfaré. el 
2,50 por 100 del valor comprobado de los hienes 6 derechos a quo aquéllas se 
refieran. 

Para que sen aplicable el expresado tipo serS. requisito indispensable que se 
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acompañe certificaci6n en que conste que los hienes objeto de la informa
ci6n estaban amillarados a nombre del causante con anterioridad A su falleci
miento. 

Es todos los demas casos, cualquiera que sea el grado de parentesco, el 
titulo y la fecha que se aleguen como fundamentos de la informaci6n a que se 
refiera la adquisici6n de los hienes 6 derechos de que se trate, se satisfan\ el 4 
por 100. 

Art. 2ï. Las concesiones administrativas de minas, ferrocarriles, tranvias, 
canales de riego, pantanos, desecaci6n de lagunas y saneamiento de terrenos, 
líneas telegraficas y telef6nicas 6 para la couducci6n de electricidad, cualquie
ra que sea la aplicación que de ésta se haga, aprovechamientos de aguas, cul
tivos, pastos, leñ.as, arbolados y demas concesiones analogas, así como las de 
servidumbres de todas clases sobre hienes inmuebles, ya sear¡. éstos de propie
dad particular 6 de dominio público, que se otorguen por el Estado, las pro
vincias 6 los Municipios, satisfaran el 0,50 por 100 cuando tengan caracter de 
perpetuidad 6 no sean revertibles A la entidad que los otorgue. 

Las mismas concesiones, cuando tengan caracter temporal por que hayan de 
revertir A la entidad que las concedi6 6 pasar al dominio público expirado el 
plazo de la coucesi6n, satisfaran el 0,25 por 100. 

Se consideraran concesiones administrativas, A los efectos del impuesto, las 
autorizaciones que se otorguen con arreglo A las respectivas leyes y reglamen
tes para la explotación de aguas minero-medicinales, y las que, con arreglo a 
la ley de Puertos, se concedan para el establecimiento de muelles, astilleros, 
embarcaderos, balneari os y otros servicios y aprovechamientos en la zona ma
ritimo-terrestre. 

Los actos de traspaso, cesión 6 enajenación de la concesi6n 6 derecho a la 
explotación de ferrocarriles, tranvias, canales de riego y demas concesiones 
administrativas, y la transmisi6n por contrato de las obras en ejecución 6 una 
vez realizadas, siempre que las concesioues y obras hayan de revertir al Estado, 
las provincias 6 pueblos, satisfaran el 0,25 por 100. 

Los mismos actos y transmisiones, cuando no sean revertibles, sino conco
didos A perpetuidad, devengarau el 1 por 100. 

Cuando los actos ó transmisiones a que se refiaren los dos parrafos anterio
res se verifiquen por titulo hereditario 6 donación por causa de muerte, tribu
taran por la escala establecida para las herencias. 

Art. 28. Contribuiran por 0,50 por 100 del valor de los hienes, los actos y 
contratos siguientes: 

1.• La constituci6n y extinci6n de hipotecas que garanticen la gesti6n de 
funcionarios públicos ó de coutratistas con el Estado. 

2.• L,~ constituci6n y caucelaci6n de las hipotecas y de las fianzas que garan
ticen los contratos de arriendo de la recaudación de contribuciones, rentas ó 
impuestos celebrados directamente pòr el Estado. 

s.• La extinci6n ó cancelaci6n de las hipotecas que se hubieran constituído 
¡\ favor del Estado en garantia del precio aplazado en las enajenaciones de hie
nes, censos y derechos transmitidos por el mismo, y en las redenciones de cen
sos, hechas todas en virtud de las leyes desamortizadoras. 

4.• La uxtiución legal de las servidumbres personales y reales, entendién
dose que tiene lugar la dè las primcras 'cuando sc refundan en la propiedad, Y 
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la de las seguudas, por la completa desaparici6n 6 demolici6n del predio do
minante ó del sirveente, ó por la reuui6n de los dos en uno solo. 

La constituci6n, reconocimiento, modifi.caci6n y extinci6n de las servidum
bres en general y su trausmisi6n por contrato, coutribuiré.u por el tipo corres
pondieute é. los demé.s derechos reales; y la transmisión por titulo hereditario 
por la escala señalada a las herencias. 

5. • Las aaquisiciones primeras 6 hechas directamente de los hienes y censos 
enajenados por el Estado, las redenciones de los mismos censos, y las de domi
nio útil ú otn clase de aprovechamientos que se realicon, todas en virtud de 
las leyes desamortizadoras de 1.0 de Mayo de 1855, 11 de Julio de 1856, 12 de 
Mayo de 1865 y 11 de J ulio de 1878. 

Para que las adquisic10nes expresadas tributen al 0,50 por 100, es requisito 
indispensable que los compradores acrediten haber otorgado la correspondiente 
escritura pública; y la transmisi6n se entendera hecha directamente, a un cuan
do haya mediada cosi6n por el comprador, siempre que ésta se verifique dentro 
de los diez dias siguieutes al pago del primer plazo, y que éste se hubiese efec
tuada en los quiuce días posteriores a la fecha en que se hubiera notificada al 
rematante la adjudicaci6u a su favor. 

Se consideraran comprendidas en el parrafo anterior las legitimaciones de 
roturaciones arbitrarias realizadas con aneglo a las leyes de 6 de Mayo de 1855, 
art. 42 de la ley de Presupuestos de 5 de Agosto de 1893 y 10 de J unio de 1897. 

6.0 Las transmisiones de hienes de capellanias y cargas eclesiasticas, patro· 
na tos, memori as y obras pi as y otras fuudaciones aué.logas de caré.cter familiar, 
y la redenci6n de dichas cargas que se realicen con arreglo al convenia cele
brada con la Santa Sedo en 25 de Juuio de 1867. 

7.0 Los contratos de adquisici6n de terrenos y edificios que realicen los 
Aytmtamientos con destino al ens¡lnche de la via pública, en la parte que sea 
necesaria con arreglo al proyecto, siempre que esté definitivamente aprobado, 
y la expropiaci6n se verifique cou arreglo é. la ley de 10 de Enero de 1879. 

Cou arreglo al mismo tipo se liquidaran los propios actos otorgados con 
igual objoto a favor de las provincias. 

No estan comprendidas en el anterior precepto las enajenacioncs que dichas 
Corporaciones verifiquen de solares 6 parcelas sobrantes de la via pública, las 
coales tributaràn cou arreglo a los preceptos generales do este reglamento. 

S. o La constituci6n y extinci6n de hipotecas que garanticen el precio apla
zado en las ventas, sirvieudo de base la cuantía de la obligaci6n que aseguren, 
y siempre que se constituyan sobre las mismas fincas vendidas; y 

9.0 Las adquisiciones de terrenos que con destino a la construcci6n de ferro
carril es ó de cualquiera otra concesión administrativa de las mencionadas en 
el núm. 16 de la tarifa, quo se verifiqueu a virtud de la ley de expropiaci6u 
forzosa, aun cuando tengan lugar por convenios particulares que hagan inne
cesarios los tramites de dicha ley, siempre que las concesioues y obras, así como 
los terrenos adqniridos, sean concedidos a perpetuidad. 

Art. 29. Contribuiran por el tipo de 0,25 por 100 del valor de los hienes y 
derechos, los actos y contratos que a continuaci6n se expresan: 

1.0 Las adquisiciones de terrenos en los casos detallados en el núm. 9.0 del 
articulo precedente, siempre que las concesiones y obras, asi como los terrenos 
adquiridos, hayan de revertir al Estado, las provincias 6 los pueblos. 
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2.0 Las adquisiciones de ajuar de casa y ropas de uso personal que se rea

liceu por causa de muerte. No se comprenderan en esto concepto las alhajas y 

cuadros, objetos de arte, las bibliotecas, colecciones de monedas y los efectos 

propios del comercio, profesión é industria que ejerciera el causante; y 

8. o Las adquisiciones de terrenos para la edificación de templos y los Jega

dos en metalico para su construcci6n 6 reparaci6n. 
Art. 80. En ningún caso, salvo lo que se dispone en el articulo transitorio 

de la ley, se exigira el impuesto por otros tipos de liqnidación que los señalados 

en la tarifa adjunta a aquélla. 
Art. 81. La exención de los actos y contra tos de todas clases que se realicen 

en favor del Estado, contenida en el art. 8.u de la ley y de este reglamento, no 

alcanzara en ningún caso a aquéllos en que, conforme a lo prevenido en el ar

ticulo 4.0 de la ley y 88 de este reglamento, respectivamente, venga expresa

mente obligada al pago del impuesto la personn ó entidad que con el Estado 

"contrate, ui cuando por ministerio de la ley los hienes que al mismo se adju

diquen hayan de pasar a terceros. 
Las notas declarando la exenci6n que los liquidadores han de eÀ'iender en 

los documentos que acrediten las adquisieiones a favor del Estado, no deven

garan tampoco honorarios. 
Art. 32. El impuesto se satisfan~ por regla general por el que adquiera 6 

recobre el derecho gravado, 6 por aquela cuyo favor se reconozcan> transmitan, 

declaren ó adjudiquen los hienes, créditos ó derechos, cualquiera que sean las 

estipulaciones que en contrario establezcan las partes contratantes. 
A.rt. 38. No obstante lo dispuesto en el articulo precedente, vienen obliga

dos a satisfacer el impuesto liquidado, ya en concepto de responsables directos 

ó de subsidiarios, las personas 6 entidades que se consignau en los siguientes 

casos: 
1.0 En los contratos de fianza de cua.lquier clase, sean personales, pignora

ticias ó hipotecarias, que se otorguen en favor del Estaclo en garantia de em

pleos ó cargos públicos ó de arrendam i en to de contribuciones, ren tas é im pues

tos, en los cuales vendra obligado a satisfacerlo el funcionari o ó contratista que 

las constituya. 
2.0 En las sucesiones en que a falta de parientes se adjudiquen los hienes al 

Estado, con arreglo al art. 956 del Código civil, que sera exigible el impuesto 

de los establecimientos de beneficencia é instrucción a los cuales sc entreguen 

los hienes, y en su representación, de las Corporaciones de quienes directamente 

dependan. 
3. o En los contra tos de ejecución de obras y en los de suministro de efeetos, 

viveres, materiales, aguas, alumbrado y sus analogos, satisfara el impue~to el 

contratista, pero siendo subsidiariamente responsables del pago las personas ó 

Corporaciones con quienes contraten, si entregan la totalidad ó parta del precio 

estipulado por la obra ó suministro, sin exigirle la justificación de haberlo 

satisfecho. 
4.0 En los contratos de arrendamiento satisfara el impuesto el arreudatario, 

colono ó inquilino; pero seran subsidiariamente responsables de aquél, los due

ños de las fi.ncas arrendadas, si hubieren percibido el primer plazo del alquilcr 

ó renta sin exigir al arrendatario la justificación de haberlo satisfecho. 

5.0 En los préstamos no garantidos -con hipoteca, satisfara el impuesto el 
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prestatario, pero respondera subsidiariamente de aquél el mutuante, si pcrci
biere total 6 parcialmente los intereses 6 el capital, sin haber exigido al pres
tatario la justificaci6n de haberlo satisfecho. 

6.• En la emisi6n de acciones y obligaciones y en la amortización de éstas, 
satisfara el impuesto la Sociedad, Oompa.ñía 6 Oorporaci6n emisora, con facul
tad de descoutarlo a los accionistas ú obligacionistas, a quienes afectara s6lo la 
responsabilidad subsidiaria. 

7.u En la constituci6n de Sociedades satisfaran el impuesto éstas, y a su 
disoluci6n, los socios 6 terceras personas a quienes correspondan ó se adjudi
quen hienes por aquel concepto; pero en uno y otro caso seran subsidiariamen
te responsables los directores, gerentes 6 administradores si se hnbierau hecho 
cargo del capital aportado 6 hubiesen entregado los hienes sin exigir la justi
ficaci6n del pago. 

s.• En los legados en metalico, efectos públicos, muebles, alhajas y créditos 
se liquidara el impuesto a cargo dellegatario, pero sera exigible dircctamente 
desde luego de los herederos, representantes ó administradores del caudal he
reditario, quicnes quedau facultados para descontar su importe a los legaLarios 
al hacerles entrega dellegado. 

9.• En las entregas de cantidades que en concepto de hereneia ó como bene
ficiarios designados en las pólizas, que verifiquen las Oompañias de seguros, se 
liquidara el impuesto a los adquirentes, pero seran subsidiariamente responsa
bles las Oompañias si no hubieren exigido previamente sl. aquéllos la justifica
ci6n del pago. I gual responsabilidad sera exigible de los Bancos y Sociedades 
mercantiles si devolviesen dep6sitos, garantias ó cuentas corrientes a los here
deros de los interesados sin dicha justifi.cación. 

10. En las pensiones, gratificaciones, jubilaciones y orfandades satisfara el 
impuesto el pensionista; pero seran subsidiariamente responsables las personas 
ó Oorporacioues obligadas a satisfacer aq uéllas si no exigieson la j ¡¡.stificaci6n 
del pago antes de la entrega. 

CAPÍTULO ll 

Reg las generales .de liquidaci6n y exacci6n del impuesto. 

Art. 34. El impuesto se exigira con arreglo n la verdadera naturaleza jurí
dica del acto ó contrato liquidable, cualquiera que se a la denominació u que las 
partes le ha.yau dado, y prescindiendo de los defectos, tanto tle forma como 
intrínsecos, que puedan afectar a su validez y eficacia, sin perjuicio del derecl10 
a la deYolución en el caso previsto en el art. 53 de este reglamento . 

• \.rt. 35. A una sola convonción no puede exigirse mas que el pago de un 
solo derecho; pero cuando un mismo documento ó contrato comprenda varias 
convenciones sujctas al impuesto separadamcnte en la tarifa, se exigira el de
recho sefialado a cada una de aquéllas, salvo los casos en que expresa.mente se 
determine otra cosa por este reglamento. 

Art. 36. Para que sea exigible el impuesto se reqniere la existencia d~ uu 
hecho que juridicamente origine el acto sujeto al impuosto, de una conveuci6n 
expresamente consignada por los contratantes 6 de otro acto que con arreglo a 
los principios de derecho pueda l6gica y legalmente dedncirse de la intenci6n 

• 
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6 voluntad de las partes, manifestada en las clausulas 6 estipulaciones del con
trato, rectamente interpretadas. 

Los contratos innominados se liquidaran desde luego por los conceptos se
ñalados en la tarifa a sus similares 6 analogos; paro una vez satisfecho el im
puesto y aunque no exista reclamaci6n de los interesados, la oficina liquidadora 
instruïra el oportuno expediente, manifestando los fuudamentos de la asimHa
ci6n, y previo informe del administrador y delegado de Hacienda, se elevara a 
la Direcci6n general del ramo para que en su vista adopte 6 proponga la decla
raci6n de caracter general que estime procedente. 

Art. 87. La transmisi6n de créditos, derechos 6 acciones, mediante cnyo 
ejercicio hayan de obtenerse h ienes determinados y de posible estimación, de
vongara el impuesto por iguales conceptos y tipos que las que se ofectúen de los 
mismos hienes y derechos, sirviendo de base para la liquidación el precio con
venido, 6 a falta de éste, el valor que a requerimieuto de la Administración 
declaren los intercsados, en el plazo de ci nco días, y s in perjuicio de ampliarla 
al exceso, si le hubiese, del nrdadero valor de los derechos transmitidos, 
cuando por hncerse efectivos sea conocido el de los hienes que mediaute aqué
llos se obtengan, y entonces se practicara la liquidación definitiva. 

Si en el plazo indicada los interesados no hicieran la declaración del valor, 
lo fijara la Administración si fuere posi ble, y previa notificación a los intere
sados por un término igual, se practicara la liquidaci6n, siu perjilÏcio de las 
reclamacioues que procedan. Si no fuere posi ble a la Administració u por ningún 
medio fijar el valor de los derechos y acciones transmitidos, se aplazara la liqui
daci6n, haciéndolo constar así por medi o de nota extendida al pi e del documento. 

Art. 38. A los efectos del impuesto, los hienes inmuebles y derechos reales 
de todas clases, sea cualquiera el titulo por el cual se transmitan y el acto 6 
contrato que prodnzca la transmisión, siguenlla condición del territorio en que 
sc haUen situados ó constituidos, cualquiera que sean la nacionalidad ó dere
eho foral de las partes contratantes ó adquireutes, y ellugar en que se atorgue 
el documento liquidable. 

Los hienes muebles de todas clascs, cualquiera que sea el lugar en que sc 
haUen situados y en el que se otorgue 6 autorice el documento, estaran sujetos 
a la legislaci6n de la nacionalidad del adquireute, si la transmisi6n se verifica 
por contrato, y a la del causante, si lo fuere por sucesión hereditaria. 

Eu su consecuencia, los titulos de la Deuda pública nacional ó extranjera, 
lns acciones y obligacioues de Bancos, Sociedades y Compañias mercantiles ó 
industriales, metalico, alhajas ó cualquiera otra elase de hienes muebles que 
pertenezcan a españoles 6 Sociedades, personas jurídicas ó Corporaciones que 
tengan su domicilio legal en España, aunque dichos hienes se haUen situados 
en el extranjero 6 en territorio exento, estaran sujetos al impuesto cuando sn 
transmisión se verifique por sucesión hereditaria. 

Las fianzas otorgadas por fnncionarios ó contratistas a favor del Estado, de 
Tiancos, Sociedades ó Compañías que estén legalmeutes domiciliadas en terri
torio donde rija este reglamento, cualquiera que sca la legislación aplicable 
los contratantes y el lugar en que se otorgue el documento liquidable, estaran 
sujetos al impuesto. 

Los créditos se consideraran siempre situados en el lugar de la vecindad 
del deudor. ' 
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Art. 39. Para la clasificación jurídica de los hienes sujetos al impuesto por 

razón de su distinta naturaleza, uso, destino ó aplicación, se estant a lo que 
respecto al particular dispone ellib. II, tit. 1, del Oódigo civil, ó en sn defccto, 
el derecho administrativa. 

Art. 40. Se consideraran hienes inmuehles ÍL los efectos del impuesto, ade
mas de los enumerades en el art. 334 del Oódigo civil y los comprendidos en el 
art. 3. 0 del reglamento de la contribución territorial de 30 de Septiembre 
de 1885 a que se refiere el articulo anterior, los teatros, almacenes, tinglados 
y cajones ó puestos situados con caré.cter permanente en los mercados públicos, 
siquiera, por la forma de su construcción sean perfectamente transportables, y 
aun cuando el terreno sobre que se hallen situndos no pertenezca al dueño de 
los mismos. 

Las naves se consideraran como hienes inmuebles sólo t\. los efectos de la 
hipoteca. 

Los actos de traspaso, cesión 6 onajenación de minas, estén ó no éstas re
presentadns por acciones, se consideraran como transmisión de hienes inmue
bles. 

Art. 41. Ouando en el mismo contrato y titulo, y por precio único, se trans
mitan hienes muebles, inmuebles y derechos reales, sin especificar la parto de 
precio qne a cada uno de aquéllos corresponde, aunque se valoren a otros efec
tos dichos hienes, se aplicara el tipo de liquidación correspondientc é. los in
mueblos. 

Art. 42. Para exigir el impuesto en las transmisiones de hienes y derechos 
de todas clases que se verifiquen por sucesión hereditaria ó donación por causa 
de mucrte, bastara que esté pro bado el hecho originario de la transmisión, 
aunque los adquirentes no presenten documento en que se formalice aquélla, 
siempre que la Administración pruebe que los hienes inmuebles y derechos rea
les se hallaban inscri!.os en el Registro de la propiedad ó en los amillaramien
tos de riqueza, ó depositados los muebles en establecimiento público, a nombre 
del causante ó donante, sin perjuicio del derecho de los interesados a hacer 
las reclamaciones oportunas, notificado que les sea el acuerdo de la Adminis
tración sobre el particular. 

En la transmisión por contrato de hienes muebles, inmuebles y derechos 
reales, así como en la emisión y amortización de acciones tí obligacioncs de 
Sociedades, Oompañias y particulares, el impuesto se exigira, cualquiera que 
sen la na.turaleza del documento en que diehos actos se hagan constar; pero en 
los arrendamientos, préstamos y en la transmisión por contrato de acciones ú 
obligaciones de Sociedades ó particulares, se requiere la cxistencia. de escritu
ra pública 6 documento judicial ó administrativa. 

Art. 43. Los docnmentos redactades en idioma ó dialecto que no sea. el cas
tellano, se presentaran a ln liquidación del impuesto, acompañados de su tra
ducción hecha por la oficina de interpretación de lenguas ó por funcionaries 
competentemente antorizados. 

Los documentos otorgados en el e~:-tranjero habrlin de estar debidameute le
galizados. 

Art. 44. Ouando en los documentes presentades no conste el valor de los 
hienes de todas clascs 6 derechos reales snjetos al impuesto, los interesados 
acompañaran declaración firmada en que lo consignen, sin perjuicio del dere-
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cho de la Administración a fijarlo por los medios que tcnga a su alcance, si 
aquéllos no lo verificaren, y en todo caso, a comprobar ol declarado. 

En la emisión y amortización de obligaciones, las Sociedades habran de 
presentar certificado del acuerdo en virtud del cu al se verifiquen, y relación de 
los títulos con su valor y numeración; en la transmisión de dichos títulos, si no 
constara en los mismos sn valor y no se cotizasen en Bolsa, se liquidara por el 
valor que resulte según certificación expedida por el secretario de la Sociedad 
y visada por el presidenta de la Corporación, Sociedad ó Empresa a que per
tenezcan, en que, hajo sn responsabilidtld, consignen el valor ó precio en que 
se han verificado las últimas transmisiones de dichos efectos, debiendo recla
marse de oficio este documento por la oficina liquidadora. 

Art. 45. Cnando en los docnmentos presentados no conste expresamente la 
duración de las pensiones, car gas, etc., se consideraran como de tiempo ilimi
tado. 

Art. 46. En los contratos en que medie precio, aunque éste haya de entre
garse a plazos, la liquidación é inmediata exacción del impuesto se hara siem
pre por su total importe. 

En los que teugan por objeto el suministro de materiales, sustancias a.li
menticias ú otros efectos muebles destinados a establecimientos y obras, la li
quidación se hara desde luego por el total importe dc las cantidades cuyo con
sumo ó necesidad se haya sefialado en el presnpuesto con sujeción al cual se 
ve-¡;ifica el contrato; pero una vcz terminado éste, si el sumiuistro no hubiere 
alcanzado a In cifra presupuesta, el intcresado tendra derecho a la devolución 
del exceso de lo liquidado que resulte, tomando por base el valor de los hienes 
realmente trausmitidos, cuyo extremo se hara constar por medio de certifica
ción librada por la persona ó Corporación que contratare el suministro. Si no 
se determinase en el presupuesto la cantidad total del snministro ó el número 
y valor de cada unidad, se aplazara la liquidación hasta la tcrminación del con
trato, pcro no sera dcvuelta la fianza s in que se acredite el pago del impuesto 
por ambos conceptos. 

Art. 47. La adquisición en las herencias, legados y donaciones por causa de 
muerte, se entiende siempre verificada el dia del fallecimieuto del causante, 
aun cuando se trate de sucesión abintestato y sea cualquiera la fecha en que se 
baga la declaración de herederos y la en que se formalice el documento, sin 
perjuicio de lo que respecto al tipo de liquidación se establece en el articulo 
traositorio de la ley para el caso de que los actos y documentos sujetos al im
puesto no se presenten dentro de los plazos a que el mismo se refiere. 

Art. 48. En las sucesiones hereditari as, cualquiera que sean las particiones 
y adjudicaciones que los interesados hagan por su conveniencia propia ó por 
sus fines partí culares, han de considerarse para los efectos del impuesto como si 
se hubiesen hecho con estricta igualdad proporcional de lo bueno, mediano c'1 

inferior, en bienes muebles ó inmuebles y derechos, ya estén éstos sujetos al 
pago ó excntos por la coudición del territorio en que se hallen situados, y por 
consecuencia, cualquier aum en to que en la comprobadón dc valores de aqué!los 
resulte, se prorrateara entre los distintos adquirentes ó herederos. 

Si los bienes en que resulte el aumcnto fueren legados especificamente a 
persona determinada ó adjudicaò.os en concepto distinto del de l1erencia, los 
aumentos afectaran sólo al que adquier~ dichos bicnes. 



DEL PROPIETARIO 735 

Art. 49. Los grades de parentesco a que sc refiere este reglamento son todos 
d~ consanguinidad, y han de regularse, así corno las demas cirounstancias rela
tivas a la condici6n y capacidad de las personas, por la ley civil. 

Los parientes por afinidad se consideraran extraños para los efectes del im
puesto, y lo mismo los parientes naturales, salvo on la línea recta. 

Los descendiente~ en línea directa de los hijos legitimades por rescripte 
real y los de los adoptives sen\n considerades como naturales con relaci6n al 
legitimante 6 adoptante, y los demas parientes lo seran respecto a estos últim os 
como eÀ'i;rañ.os. 

Los demas hijos ilegítimos seran considerades como extraños. 
Art. 50. En las transmisiones a titulo lucrativo de créditos ilíquidos 6 de 

cuantía desconocida, se aplazarA la liquidaci6n ha.sta que sean líquides, con
signlmdolo expresa y circunstancialmente por nota en el documento, previa la 
oportuna garantia, que consistira en obligaci6n personal a favor del Tesoro, 
snscrita por el contribuyente y un fiador que satisfaga cuota por contribuci6u 
territorial, cnya obligaci6n se custodiara en la Tesorería de la provincia, hn
ciéndolo adem!l.s constar en la nota que se extienda en el documento. 

En este caso, el plazo para verificar la presentación del documento para la 
liquidaci6n del impuesto sera el de treinta días desde que sea liquido el cré
dito 6 conocida exactamente su cuantia. 

Las transmisiones, también por titulo lucrativo, de créditos liquides, siquie
ra no sean exigibles de presente, contribuiran desde luego. 

No se consideraran incobrables los créditos, no obstante lo que respecto al 
particular declaren los interesados, si no se acredita documentalmente que las 
gestiones judiciales hechas para obtener su realizaci6n han resultado ineficaces. 

Los hienes y derechos transmitidos, que no estén inscrites ñ favor de terce
ro en el Registro de la propiedad, estan afectes a la responsabilidad de pago de 
los derechos correspondientes a las transmisiones de los mismos, haya sido ó 
no liquidado el impuesto, cualquiera que sea su poseedor; pudiendo, por tanto, 
dirigirse contra aquéllos la accióu ejecutiva para hacer efectivo el impuesto, 
sin otro requisito que el de hacer la oportuna notificaci6n al actual poseedor de 
los mismos en el expedien te de apremie incoado contra el que resulte personal
menta deudor. 

La acci6n administrativa para exigir el impuesto, hayase 6 no liquidadc, 
prescribe a los quince años, contades desde el otorgamiento del documento 6 la 
existencia del acto que produzca su exacción. 

Art. 52. En los actos 6 contratos en que medie alguna condici6n, su califi
caci6n se hara con arreglo a las prescripciones conteuidas en los articules 1.113 
al1.124 del C6digo civil. Si fuere suspensiva, uo se liquidara el impuesto hasta 
que ésta se cumpla, haciéndose constar el aplazamiento de la liquidaci6n en los 
libres de la oficina liquidadora y por nota en el documento, a fiu de que se con
signe dicha circunstaucia en la inscripción de los hienes en el Registro de la 
propiedad. 

Si la coudición fuere resolutoria, se exigira desde luego el impuesto, a re
serva de devolverlo cumplida aquélla, con deducción del 50 por 100 de su im
porte por el tiempo, sea el que fuere, que hubiese subsistido el acto 6 cnusado 
afecto el contrato, excepte en las compraven tas con clausula de retrocesión, que 
se estara a lo que disponen los arts. 5. • y 16 de este reglamento. 
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Cuando no puedn conocerse de una manera cierta en las transmisiones por 
causa de muerte quién sea el adquirente de la nuda propiedad, se aplazara la 
liquidaci6n del impuesto, y no tendra lugar ésta basta que pueda hacerse dicha 
detcrminaciòn, haciéndolo constar por nota en el documento. 

Art. 53. Cuando se declare judicial ó administrativamente, por resolución 
que cause estado, la nulidad ó rescisi6n de los actos 6 contratos y se acredite 
por modo indudable que aqliéllos no produjeron ningún efecte lucrativo para la 
persona a quien perjudique dicha declaración, el contribuyente que hubiere sa
tisfecho el impuesto por los actosó contra tos nul os ó rescindidos, tendra derecho 
a la devolución de lo que satisfizo por cuotas del Tesoro, siempre que lo recla
mo den tro de los cinco años siguientes a la fecha de la resolución judicia.l6 ad
ministrativa. 

Si el contrato ó acto que se anule ó rescinda. hubiese producido a.lgúnefecto 
lucrativo, sólo procedera la devolución del 50 por 100 del impuesto satisfecho. 
Se entenderll. que han causado efectes lucrativos cuando no se justifique que 
los interesados en dichos actos ó contratos han efectuado las recíprocas devo
luciones a que se refiere el art. 1.295 del Código civil. 

Si la rescisión se verifica Toluntariamente por mntuo acuerdo de las partes 
cootratantes, no procedera la devolución del impuesto satisfecho. 

El que adquiera una finca ó derecho real a virtud de retracto legal, no est& 
obligado a satisfacer el impuesto, conforme a lo que dispone el art. 3.0 de la ley 
y de este reglamento, si el comprador de quien los retrae lo hubiere satisfecho; 
pero sc hara constar esta circunstancia por nota pucsta al pie de la escritnra de 
retracto, expresando la fecha del ingreso y número dc la cari<'\ de pago. Si se 
presentaren a la vez a la liquidación del impuesto las escrituras de venta y de 
retracto de la finca ó derecho enajenado, só lo se liquidara el impucsto en la se
gunda, poniendo la oportuna nota de referencia en la primera. 

OAPfTULO III 

Plazos de presentaci6n de documentos y suspr6rrogas.-Competencia.-Liquida
ciones p1·ovisionales y definitivas.-Parciales y to tales. 

Art. 54. Todo documento que contenga acto ó contrato sujeto ó no al pago 
del impuesto, ha de presentarsc forzosamente en la oficina liquidadora que co
rresponda, dentro de los pla:ws que se señalen en este reglamento, y bajo la 
sanción penal establecida en el mismo, para sn liquidnción ó declaración de la 
exenci6n que en su caso proceda. 

Art. 55. La presentación de documentos ala liquidaci6n del impuesto de 
derechos reales se harA con sujeción ó. las signientes reglas: 

1.• Los documentos públicos ó privados comprcnsivos de actos ó contratos 
entre vivos se presentaran precisamente en la oficina liquidadora del partido 
donde ~e autoricen ú otorguen. 

2." Los docnmentos de todas clases referentes ó. transmisiones por causa de 
muerte se presentaran, a voluntad de los contribuyentes, ya en la oficina liqui
dadora a que corresponda ellugar en que se autoricen ú otorguen, yaen el que 
hubiese ocurrido el fallecimiento del causante, ó en el que radiquen todos 6 
partc de los hienes transmitidos. 

El liquidador nnte el cual se verifique)n prosentnción daré. conocimiento do 
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ella, en término de quince dins, a los de las respectivas oficinas en que pudo 
presentarse. 

3. • Ouando se trate de documentos relati vos a transmisiones por cansa de 
muerte, todos los testimonios de hijuela habró.n de presentarse a la liquidación 
en la misma oficina, debiendo aquella en que primeramente se hubiera verifi
cado la presP.ntación de uno de ellos exigir la de los demas. 

4." Si un mismo acto ó contrato diese lugar a distintas liquidaciones, ya sean 
parcialcs, provisionales 6 definitivas, la segunda y sucesi vas deberan efectnarse 
precisamente por la oficina que hubiere practicado la primera. 

5." Los documentos referentcs a contratos ó actos entre vivos otorgados en 
en el cxtranjero ó en territorio cspaiíol donde no tcnga aplicación estc regla
mento, por los que se transmitan bienes·ó se reconozcan derechos gravados por 
el mismo, se presentaran LI. liquidación en los plazos legales en cualquiera de las 
oficinas liquidadoras, donde fl tenor de lo preceptuado en el art. 88 de este re
glamento, radiquen ó se consideren sitnados los hienes ó dcrechos transmitidos. 

6. • Los documentos relati vos a sucesiones hereditari as ó transmisiones por 
causa dc muertc. cuyo causante hubiere fallecido fuera de España ó en territorio 
exento, se presentaran a liquidación, a elección de los contribuyentes, en la ofi
cina liquidadora a que corresponda ellugar donde se hubiera otorgado el docu
mento, si lo hubiere sido en España, ó en cualquiera de las en que se consideren 
situados los bien~ transmitidos. 

7." Los documentos referentcs a concesiones ndministrativas se presentaran 
en la oficina liquidadora del lugar en que resida la Autoridad ó Oorporaci6n 
que las otorgare. 

s.• Los documentos relati vos a extinci6n de usufructos 6 pensiones, 6 los que 
tengan por objeto hacer constar el cnmplimiE>nto de condiciones suspensivas, se 
presentaran en la misma oficina que hubiere conocido de los a~tos 6 documen
tes en que se constituyeron 6 establecieron. 

Art. 56. Si un documento fuese presentado en oficina que no fuese compe
tente para liquidar, conforme a las reglas establecidns en el articulo anterior, 
el liquidador lo devolvcra al iuteresado, haciendo const-ar dicha circunstancia 
por medio de nota puesta a coutiuuaci6n del documento, en la cual indicara la 
oficina \1 oficinas aute las cuales deba present.arse, y a las que comunicara aquél 
de oficio el oportnno aviso. 

Si no obstante lo prevenido en el parrafo anterior se praoticase en alguna 
oficina liquidaci6n para la oual fnera incompetente, conforme a las reglas est.a
blecidas en el art. 55, el liquidador LI. quien hubiera correspondido practicarla, 
tendra derecho a revisar la liquidación en el plazo de 1m año, reclamando al 
efecto los antecedentes necesari os de los interesados, y si de la revisió o resulta
re demostrada, no s6lo la incompetencin., si no errores padecidos en perj ui cio del 
Tesoro, dara cucnta a la Direcci6n general de lo Oontencioso a fiu de que orde
ne, si lo estimara convenientc, la practic.a de las oportunas liquidaciones com
plementarias. 

Estas, previa orden del expresa.do centro, se practicaran por el liquidador 
que hubiere verifico.do la primera. En todo caso, el liquidador que hubiere prnc
ticado, tanto la primera como las segundas liquidaciones, si fueren necesarias, 
vendra obligado LI. reintegrar los honorarios al liquidador a quien correspondio. 
practicaria, si tiene derecho LI. percibirlos. 

47 
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Art. 57. Los documentos dehenl.n ser presentados en las oficinas liquidado
ras precisamente en las horas que estén ahiertas al púhlico. 

Las oficinas estaran ahiertas todos los·días hahiles, seis horas en cada uno, 
las cuales se señalaran por el liquidador, anunciandolo al púhlico por los me
dios propios de cada localidad y por anuncio que constantemente se hallara fijo 
a la entrada de la oficina, dehiendo en el caso de que hayan de variarse, anun
ciarlo con quince días de anticipaci6n. 

Los liquidadores daran reciho de los documentos que se les entreguen, con 
expresi6n del dia de la presentaci6n y número de orden que les corresponda en 
el registro respectiva consignando ademas en el reciho la fecha en que los intc
resados han de presentarse par\ notificar les la liquidaci6n 6 el resultado de la 
comprohaci6n en su caso, y el plazo en que ha de verificarse el pago, cou la ad
vertencia de que, de no presentarse, se les tendra por notificados. 

Art. 58. Los documentos referentes a toda clasc de contratos, así como las 
informaciones posesorias 6 de dominio' se presentaran a la liquidación del 
impuesto dentro de los treinta días hahiles siguieutes al de su otorgamiento ó 
aprohación. Para. la presentaci6n de los documentos a que hace referen cia el pli
rrafo tercero, regla 2.& del àrt. 67, se tendra eu cueuta lo que en el mismo se 
dispone en enanto a la fecha en que de he hacerse la liquidación y llevarse a cabo 

la exacción del impuesto. 
Los testimoni os 6 certificados de ejecutorias y actos judici ales ó admiuistra-

tivos se presentaran en el mismo plazo señalado en el parrtl.fo anterior, a contar 
desde la fecha en que los fallos judiciales 6 las resoluciones y actos administra.
tivos fueren ejecutorios, a un cuando por consecuencia de dichos fall os ó resolu
ciones, y en ejecuci6n de los mismos, haya. de otorgarse escritura ú otro docu
mento púhlico a favor del adquirente. 

Las escrituras 6 testimoniosjudiciales de ventas ó adjudicaciones hechas en 
suhasta pública, j udicial6 administrativa, se presentaran den tro del mismo pla
ro de treinta di as, contados desde la fecha en que fuere firme el auto aproban
do Ja.liquidaci6n de cargas. Si por cualquier causa no se otorgaren 6 expidieren, 
dentro del indicado plazo, las escrituras ó testimonios de venta 6 adjudicación, 
los compradores 6 adjudicatarios vendran ohligados a hacer la oportuna declara
ci6n privada a lla oficina correspondiente, la cual en su vista practicara una li
quidación provisional, que se convertira en definitiva al verificarse la presen
tación de dichos documentos. 

En las transmisiones de hienes ó derechos reales pertenecientes a víncnlos 
y mayorazgos, si los hienes de dichas procedencias estuvieren previamente di
V"ididos entre el poseedor y el adquirente, sertl. tamhién de treinta días el-pia1.o 
en que de ben presentarse a liqnidaci6n los documentos necesari os, a contar- del 
fallecimiento del poseedor. Si los hienes no hubieren sido divididos antes de 
fallecer el poseedor, el plazo para presentar los documentos sera el general se
ñalado para los relativos a las herencias. 

Los títulos 6 certificaciones acreditativos du concesiones administrativas de 
todas clases se presentaran a liquidación dentro de igual plazo de treinta dí as con
tados desde la fecha del acuerdo 6 resoluci6n administrativa en que se otorgareo. 

En el referida plazo, a partir desde la fecha del fallecimiento del usufruc
tuario ó pensionista, se presentaran los documP.ntos relati vos a la extinción de 

los usufructos ó pensiones. 
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En la,c¡ jubilaciones, orfandades y pensiones de .Montepio, constituida,c¡ por 
Bancos, Sociedades, Corporaciones ó particulares, el plazo de treinta días para 
la presentación de docnmentos se contara desde la fecha en que se otorguen, 
declaren ó reconozcan. 

En los contratos de suministro, cuando no sea necesario el otorgamiento de 
escritura pública, ó siéndolo no se otorgare, el plazo para presentar la certifica
ción ó el pliego de condiciones en que se haga constar el contrato serA también 
el de treinta dins, contados desde la fecha de la orden de aprobación ó adjudi
cación del remate. 

A.rt. 59. Los documentos A que se refiere el articulo anterior, cuando proce
dieudo de la Península hubiesen de presentarse a la liquidacióu del impuesto 
en las oficinas de las islas Balcares ó Canarias, ó en el caso contrario, se pre
sentaran en el plazo de sesenta dins habiles, èontados dosde la fecha de su otor
gamiento ó celebracióu. 

En igual plazo de seseuta di as se presentaran a liq uidación los de la misma 
indole otorgados en el extranjero. 

A.rt. 60. El plazo para la presentaci6n de documentos relati vos li. transmi
siones por causa de muerte sera de seis meses, a contar desde el fallecimiento 
del causante, si hubiere ocurrido en España, hayanse ó no formalizado las ope
rnciones de testamentaria y cualquiera que sea la fecha de su otorgamiento. 

Este plazo sera prorrogable por otro igual, a instancia de los herederos, al
bacons ó administradores del caudal relicto, por el delegado de Hacienda de la 
provincia en que haya ocurrido el fallecimiento, tuviere su vecindad el causau
te ó radiquen hienes, sin necesidad de justificar la causa que motive la preten
sión, siempre que se solicite dentro del primer plazo de seis meses y se acom
pnñe a la instancia el certificado de defunci6n de la persona de cuya sucesióu 
se trate, copia simple del testamento 6 declaraci6n judicial de herederos, si es
t~s documentos existieren, manifestaci6n del lngar en que estén situados los 
hienes y nombre y domicilio de los herederos. 

Ouando la sucesión dependa del nacimiento de un p6stumo, el primer plazo 
de seis meses empezara a contarse desde la fecha de su naciroiento, ó en su 
CIISO, de la en que se realioen los hechos a que se refiere el art. 966 del C6digo 
civil. 

A.rt. 61. Si dentro de los referidos plazos de seis meses ó de un afiO, si se 
hubiere obtenido prórroga, no se formalizasen la,c¡ testamentarias 6 abintestatoe 
en escritura pública, los interesados vienen obligados a solicitar liquidación 
provisional antes de que se cumplan dichos plazos, debiendo presentar al ofec
to, en la oficina correspondiente, los siguientes documentos: 

1." Declaraci6u detallada de los hienes y derechos de todas cluses qne cons
tituyan el caudal relicto, con expresi6n del valor que a cada uno corresponda. 

Si la persona de cuya suc11sión se trate estuviere casada en el acto de su fa.
llecimiento, se ent~ndera por caudal relicto, no s6lo los bieues que particular
mente la corresponda.u, sino todos los que pertenecieren a la disuelta sociedad 
conyugal. 

2.• Oertificación de defunción del ca.usante, y copia autorizada. de las dis
posiciones testamentarias, si las hubiere, y en su defecto, testimonio dc la de
claraci6n de herederos. 

En el caso de sucesión intestada, si no estuviere hecha la deolaracióu judi-


